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Cuidados personales y del material y limpiar

Limpieza de graffitis
sobre materiales plásticos
La limpieza de pintadas y graffitis sobre plásticos opacos o fibra de vidrio
puede realizarse de forma rápida y eficaz mediante un adecuado removedor
siguiendo instrucciones que pasamos a enumerar.

Plásticos Opacos
Sobre plásticos opacos o fibra de vidrio se debe realizar de la siguiente manera:
■ Aplicar directamente removedor mediante un pulverizador sobre la superficie pintada desde unos 20 o
30 centímetros.
■ Con un paño de algodón o similar, frotar sobre la
pintada en movimientos circulares, arrastrando los
pigmentos a medida que la pintura se disuelve.
■ Con un paño limpio, eliminar los pigmentos de la
pintura frotando en círculos hasta conseguir que no
queden manchas ni restos del pigmento. Si quedan
fragmentos persistentes de la pintada, volver a repetir el proceso hasta la completa eliminación.

Plásticos Transparentes
Sobre plásticos transparentes puede realizarse sin
dañar o empañar el plástico siguiendo la técnica descripta a continuación:
■ Nunca se debe intentar limpiar un plástico recalentado por el sol.
■ Aplicar un poco de removedor sobre un paño y realizar una pequeña prueba frotando ligeramente sobre
una superficie del plástico. Esperar unos 10 segundos
y secar bien el producto con otro paño limpio de
algodón. Observar cuidadosamente si existe algún
efecto de empañamiento sobre el plástico. Si es así,
suspender el tratamiento.
■ Si la prueba ha sido satisfactoria utilizar el paño
ligeramente humedecido en el producto para frotar
en círculos sobre las manchas y pintadas. Avanzar por
pequeños tramos y secar completamente la superfi-
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cie antes de comenzar sobre otra zona. No permitir
que la superficie quede humedecida más de 15
segundos, y alternar el paño humedecido con el seco,
hasta conseguir eliminar toda la pintura sin dañar la
superficie del plástico.

Precauciones y Consejos
■ Utilizar guantes de látex o goma para evitar dañar
o impregnar las manos.
■ Si existe riesgo de salpicaduras que puedan afectar los ojos, utilizar protección ocular adecuada y
disponer de agua fácilmente accesible para un lavado ocular.
■ No realizar estas operaciones sobre una superficie
recalentada por el sol.
■ Si se observa algún síntoma de deterioro de la
superficie secar inmediatamente la misma con un
trapo limpio. ■

Fuente: EuroPintura

