Ficha Técnica

KENEX GFT-1
Limpiador de graffitis
superficies porosas

CARACTERISTICAS
KENEX GFT-1 es un eficaz eliminador de graffitis y pintadas, viscoso y exento de componentes tóxicos,
indicado en superficies porosas como hormigón, ladrillos, bloques, pizarra, granito, mármol, etc.
También puede aplicarse a otras superficies duras resistentes a los disolventes.

MODO DE EMPLEO
Usar en exteriores. Aplicar puro generosamente mediante brocha sobre la superficie a limpiar, dejando
actuar sin llegar a secar. Frotar a continuación con cepillo o estropajo, haciéndolo con suavidad si la
pintura penetra en los poros. Enjuagar con hidrolimpiadora y agua caliente a ser posible. Si el resultado
no es satisfactorio, realizar un segundo tratamiento. En algunas limpiezas podría ser necesaria la
aplicación posterior de KENEX GFT-3.
PROPIEDADES FISICO-QUIMICAS
Aspecto
Líquido viscoso
Color
Verde azulado
Olor
Característico
pH
No relevante
Densidad (a 20ºC)
1074 kg/m3
Solubilidad en agua
Soluble en agua fría
PRESENTACION
Envases de 5 litros

PRECAUCIONES
Peligro

Indicaciones de peligro: Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves. Repr.
1B: H360D - Puede dañar al feto. Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea. STOT
SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia: P280: Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.
P304+P340: EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y
mantenerla en una posición que le facilite la respiración. P305+P351+P338: EN CASO
DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios
minutos. Quitar las lentes de contacto. Seguir aclarando. P308+P313: EN CASO DE
exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico. P501: Elimínense el contenido
y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos o envases y
residuos de envases respectivamente. No ingerir. Manténgase fuera del alcance de los
niños. Reservado exclusivamente a usuarios profesionales. En caso de accidente,
consulten al Servicio Médico de Información Toxicológica Tel. 915 620 420.
Contiene: N-metil-2-pirrolidona; Undecil-alcohol, etoxilado.

INFORMACION ADICIONAL
Si bien la información indicada es a nuestro criterio correcta, debido a que las condiciones de uso del
producto quedan fuera de nuestro control, declinamos cualquier tipo de responsabilidad por una
incorrecta utilización del producto.

