
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Base de cítricos- Seguro de usar.   
Aroma placentero- Huele rico.   
Biodegradable- Respeta el medio ambiente.

APLICACIONES:
Ideal para usarlo en camiones de línea, carros de limpieza, calles y parques, edificios y terrenos, 
departamentos de limpieza, y en todas las áreas en donde el grafiti es un problema. 

DIRECCIONES:
Usar guantes de goma cuando sea posible. Exposición continua en la piel sin protección, puede 
causar resequedad. Remover la tapa y sacar una toallita por el hueco. Clic en los costados para 
romper la perforación. Fotar enérgicamente el área sucia o con grafiti con la toallita hasta que el 
problema sea corregido. Para problemas más difíciles, usar WIPE OFF o ERASE de SUNRISE.  
Siempre mantener la tapa cerrada cuando no se esté usando, para prevenir que el líquido se seque. 
 
FÓRMULA:
Agentes humectantes, destilados de cítricos, agentes de acoplamiento y de suspensión. 

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Correos, agencias gubernamentales, escuelas, baños portátiles, restaurantes, y en donde el grafiti 
es un problema. 

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Exposición continua a la piel sin protección puede causar resequedad. 

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751

1-800-648-1153
775-359-8494TO
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CÓDIGO QR:

Paños pretratados para 
remover grafiti

TAGGERS son unas toallitas húmedas que están impregnadas con una fórmula para  
remover grafiti hecha de solventes y detergentes. Es muy conveniente, ya que viene en 
un balde portátil, permitiendo remover fácilmente manchas menores de grafiti y otras 
suciedades de superficies duras. El balde cerrado previene que las toallitas se sequen, 
haciéndolos inmediatamente disponibles para el trabajo. Es ideal para camiones de línea, 
carros de limpieza, parques, edificios y terrenos, campos de golf, tienda de carritos, depar-
tamentos de limpieza, y prácticamente todas las áreas donde el grafiti y la suciedad son un 
problema. LAS TOALLAS DE TAGGERS SON BIODEGRADABLES Y DESECHABLES. 

PAQUETES
DISPONIBLES
Balde (6 toallas)

PRODUCTO 
#4020

TAGGERS PAÑITOS 

HÚMEDOS

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente


