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La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

CARACTERISTICAS

ESPECIFICACIONES

Aspecto

Densidad

Color

Solubilidad

Propiedades

MODO DE EMPLEO

ELIMINADOR PINTURA Y GRAFFITI

- Elimina pintadas y graffitis en carrocerías y superficies metálicas.
- No daña la pintura base.
- Producto ecológico.
- No corrosivo.
- Actúa de forma rápida sin necesidad de lijar.
- Devuelve las superficies tratadas a su estado natural.
- No es perjudicial para el medio ambiente.
- No es inflamable, ni nocivo o tóxico.

Pulverizar sobre la superficie a limpiar y esperar unos segundos. A continuación rociar con 
abundante agua y frotar con un cepillo o paño suavemente.



DEXU
MC QUIMICAS AVANZADAS, S.L.
Pol. Ind. Els Mollons.                             Tel.: 678497068
C/. Fusters, 4                                         dexum@dexum.es
46970 - Alaquas                                      www.dexum.es
VALENCIA - Spain

Página 2 de 2

MC QUIMICAS AVANZADAS, S.L. C/Fusters, 4 Pol.Ind Els Mollons 46970 Alaquas, Valencia España. 678497068 dexum@dexum.es www.dexum.es / 
La información de este documento es reflejo de nuestros conocimentos técnicos y proporciona una información adecuada del producto y enumera la información para su uso. El 
usuario deberá asegurarse en todo momento de la adecuación del producto para cada utilización. MC QUIMICAS AVANZADAS S.L. se reserva el derecho de efectuar las 
modificaciones en los productos con posterioridad a la fecha de edición del presente documento, con el objeto de mejorar su calidad u optimizar su rendimiento. Los valores de 
las características físico-químicas indicadas son valores típicos. Están a su disposición las hojas de seguridad.

APLICACIONES

PRECAUCIONES

ENVASES
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ELIMINADOR PINTURA Y GRAFFITI

UNIDADES CONTENIDO CODIGO TIPO

REFERENCIA

CAJA ENVASE BARRAS ENVASE

D50040025 1 25 L Plástico

D50040005 4 5 L Plástico

D50040500 12 500 ml Spray

Producto válido para limpiar o eliminar pinturas o graffitis en las carrocerías.

H319 Provoca irritación ocular grave. P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulación. P280 
Llevar gafas de protección. P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 
cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta 
fácil. Seguir aclarando. P337+P313 Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
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