
GRAF-TECH está formulado para remover fácilmente el grafiti, principalmente de paredes, 
concreto, ladrillo, masonería y amplios sectores de superficies que han sido escritos con 
grafiti. GRAF-TECH se usa en conjunto con una manguera a presión. Está diseñado para 
remover pintura, crayola, plumón, lapicero y pintura de señalización, en la mayoría de 
superficies grandes como puentes, señales de tránsito, paredes, parques para patinar 
y aceras. GRAF TECH es sufucientemente fuerte para que trabaje en superficies de 
concreto, pero a la vez suave para las señales de tránsito. 

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:
Poderoso- Suficientemente fuerte para usarlo en concreto y ladrillo.   
Suave- Seguro para usarlo en señales de tránsito.   
Empaquetadura conveniente- Aerosol o barril.

APLICACIONES:
Remueve la mayoría de las pinturas, tintas y crayola, de concreto, paredes, ladrillos y la mayoría de superfi-
cies duras. 

DIRECCIONES:
SUNRISE ENVIRONMENTAL SCIENTIFIC ESTRICTAMENTE RECOMIENDA EL USO DE EQUIPO PROTECTOR 
CON ESTE U OTRO COMPUESTO SIMILAR. 
Usar GRAF-TECH en un área ventilada. Si es necesario, usar ventilación mecánica o mover el objeto a otra área. 
Probar en una zona indiscreta para ver si el color se desvanece. Para remover el grafiti en superficies pintadas, aplicar 
GRAF-TECH con un cepillo y simplemente pasar el trapo. Deje unos minutos para que el producto penetre en los 
poros de la superficie. Tareas más difíciles, pueden requerir un tiempo prolongado en la espera para que el producto 
haga bien su trabajo . Algunas veces una segunda aplicación podría ser requerida. Cuando se use en masonería, el 
uso de un cepillo y una manguera a presión ayudará a remover el problema. 

CLIENTES QUE USARON ESTE PRODUCTO, TAMBIÉN USARON:

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

INDUSTRIAS EN EL CUAL ESTE PRODUCTO ES USADO:
Escuelas, trabajos públicos, agencias guvernamentales, flotas, restaurantes, parques y centros de recre-
ación, compañías de señales de tránsito y en cualquier lugar donde el grafiti es un problema. 

P0RECAUCIONES ESPECIALES:
Probar en un área indiscreta antes de usar.

WWW.SUNRISENV.COM
P.O. Box 10207

Reno, Nevada 89510
Fax:  775-359-6751
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CÓDIGO QR:

REMOVEDOR DE GRAFITI PARA  
CONCRETO Y LADRILLO

PAQUETES
DISPONIBLES

Aerosol
PRODUCTO #1060

Cuarto de galón
PRODUCTO #5037
Botellas y barriles de 
1g, 6g, 15g, 30g 55g 
PRODUCTO #2085

TECHGRAF
MANTENIMIENTO 

PARA FÁBRICAS Y 

EXTERIORES

Combinando las necesidades industriales con las del medio ambiente

WARNING: This product can 
expose you to chemicals includ-
ing TOLUENE, which is known 
to the State of California to 
cause cancer and/or cause birth 
defects or other reproductive 
harm. For more information go 
to www.P65Warnings.ca.gov.


