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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 

Imprimación selladora para materiales porosos que van a ser protegidos con 
GUIC ANTIGRAFFITI. 
Debido a su composición, su aplicación impide la entonación de los materiales 
cuando se les aplica GUIC ANTIGRAFFITI. 
Dependiendo de las características y porosidad de l material, en la mayoría de  
los mismos no se aprecia la existencia de la protección antigraffiti, cuando se 
aplica IMPRIMACIÓN A previamente. 
 
CARACTERÍSTICAS: 
 
Aspecto:                      Blanquecino lechoso. 
Película formada:       Transparente. 
Tiempos de secado:         Tacto 30 minutos. 
(20ºC;55% H.R.)         Repintado, mínimo 24 horas. 
Aplicación:               Brocha, rodillo, pulverización. 
Rendimiento teórico:      7 m2/kg a 35 micras de espesor de película seca. 
El rendimiento práctico dependerá de la rugosidad y porosidad de l material, 
espesores mayores, condiciones de aplicación, etc. 
 
PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 
 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, restos de desencofrantes, 
lechada, aceite, polvo o cualquier otro contaminante. 
Las superficies sin porosidad, deben desbastarse por medios mecánicos o por 
ataque químico con nuestro COBRESOL C, enjuagando posteriormente con 
agua para eliminar todo resto de producto. 
 
MODO DE EMPLEO: 
 
Remover lentamente el contenido del envase. 
Aplicar una capa mediante brocha, rodillo o pulverización, cubriendo bien la 
superficie y saturando el soporte. 
Dejar secar durante 24 horas como mínimo, antes de aplicar GUIC 
ANTIGRAFFITI. 
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RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
 
Ante la multitud de variedades de materiales, es conveniente realizar un pequeño 
ensayo para comprobar la idoneidad del tratamiento. 
No aplicar con temperaturas inferiores a 10ºC, ni con humedad relativa superior 
al 85%. 
Respetar los intervalos mínimos de repintado con GUIC ANTIGRAFFITI. 
No diluir el producto con ningún disolvente. 
 
BENEFICIOS: 
 
Facilidad de aplicación 
Ausencia de olores y vapores nocivos 
Eliminación del oscurecimiento del soporte 
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