
G-FORCE está formulado para remover grafiti, principalmente en paredes, concreto y 
lugares amplios dónde han sido marcados con grafiti. G-FORCE está diseñado para re-
mover pintura, crayola, plumón, lápiz, lapicero, lápiz labial y cualquier otra forma de grafiti 
en superficies amplias como puentes, señales de tránsito, paredes y veredas. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Seguro- Más seguro de usar en señales luminiscentes y VOC.   
No inflamable- Fácil de transportar.  
No ensucia- No deja manchas.

APPLICACIONES:
Remueve todas las formas de pintura, tinta, crayola y grafiti de señales de tránsito, pisos y cual-
quier otra superficie.

DIRECCIONES:
SUNRISE ENVIRONMENTAL SCIENTIFIC RECOMIENDA ESTRICTAMENTE EL USO DE ROPA 
PROTECTORA A LA HORA DE USAR ESTE PRODUCTO U OTRO SIMILAR. 
Usar G-FORCE en áreas ventiladas. Si es necesario, usar un ventilador mecánico o mover el 
producto a una área ventilada. Agitar el contenedor antes de usar. Probar previamente en una 
área pequeña para ver si el color se desvanece. Para superficies con grafiti o pintura, aplicar G-
FORCE a un trapo o a un “white pad,” después limpiar la superficie. Áreas con más dificultad , 
podrían requerir un tiempo de reposo para dejar que el producto actúe. Una segunda aplicación 
podría ser requerida. Ccuando se usa en la albañilería, un cepillo de cerdas suaves ayudará a 
remover el grafiti. 

CLIENTES QUE  USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

FÓRMULA:
Este producto contiene agentes limpiadores en una solución solvente compleja.

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Escuelas, departamentos, agencias guvernamentales, flotas de autos, restaurantes, parques, 
lugares de recreación, señales de tránsito y cualquier lugar dónde haya grafiti.

PRECAUCIONES ESPECIALES:
Antes de usar, probar el producto en una área pequeña.
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G-FORCE
Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente
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