Watch Dog® Levante Superficie suave removedor de Graffiti
Hoja de datos técnicos
Descripción del producto y uso: Watch Dog® Levante superficie lisa Graffiti Remover es una
formulación a base de agua que es biodegradable. Watch Dog® Levante superficie lisa Graffiti
Remover eliminará la mayoría de los tipos de graffitis ad muchas manchas de previamente no
sin pintar superficies porosas. Watch Dog® Levante Superficie suave removedor de
Graffiti tiene un bajo nivel de olor y está formulado para trabajar en menos de 1 minuto.
Características y ventajas:






A base de agua
Bajo olor
Acción rápida
Aplicación disponible en aerosol
Biodegradable

Limitaciones: No recomendado para el uso en vinilo, plástico, yeso, caucho, automóviles o
camiones, algunos de fibra de vidrio, y previamente pintado o teñido de superficies. No
recomendado para el uso en temperaturas por debajo de los 40° grados Fahrenheit. Realizar
siempre una prueba de parche antes de la extracción completa.
Parche de prueba: realice siempre una pequeña zona de prueba discreta en cada tipo de
sustrato y la capa de pintura antes de la aplicación completa. Pruebas antes de iniciar cualquier
proyecto es la mejor manera de garantizar la eficacia del producto. Los parches de prueba
puede determinar el tiempo de permanencia y espesor para aplicar el producto para su
aplicación concreta. Error al hacer una prueba de parche puede resultar en la necesidad de más
de una solicitud, el aumento de los costos de trabajo y materiales.
Sustratos recomendados: Antes de aplicar a todo el sustrato siempre hacer una prueba de
parche. Recomendado para su uso en mampostería, piedra, metal, vidrio, madera y hormigón
que es previamente a pintar o manchadas.
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Información reglamentaria: Cumplimiento de los COV - Watch Dog® Levante Superficie suave
removedor de Graffiti nacional, cumple con las regulaciones estatales y locales.
Preparación: Asegúrese de que la superficie esté limpia, seca y libre de cualquier residuo.
Las temperaturas de la superficie y el aire: Para evitar que el producto de la congelación y la
reducción de la eficacia no utilizar por debajo de los 35° grados Fahrenheit. Para obtener
mejores resultados, use el producto a temperaturas por encima de 50° grados Fahrenheit y por
debajo de los 90° grados Fahrenheit. La eficacia del producto es mayor a temperaturas más
cálidas.
Velocidad de propagación y Aplicación: Aplicar el producto generosamente, a plena fuerza
usando una brocha o rodillo. Versión de aerosoles puede ser pulverizada. Permitir que el
producto permanezca en la superficie para no más de un minuto. El producto puede requerir
cierta agitación con un cepillo de cerdas de nylon o Scotch Brite™ pad. Watch Dog®
Levante Superficie suave removedor de Graffiti proporciona un promedio de la tasa de
distribución de aproximadamente 100-125 pies cuadrados por galón.; los resultados pueden
variar en función de la textura y la porosidad del sustrato.
Aplicación de pulverización: No se recomienda para aplicaciones de pulverización, sin embargo
existe una versión de latas de aerosol.
Extracción y limpieza: Enjuague el producto de la superficie con una manguera de jardín.
Disponer de agua y residuos de acuerdo con los reglamentos locales, estatales y federales.
Mejores prácticas:



Siempre pruebe cada tipo de superficie y revestimiento de eficacia, los tiempos de
espera pueden variar.
No deje desatendida la superficie después de la aplicación de este producto funciona en
menos de un minuto y puede causar daños a la superficie subyacente.

Disponibilidad y costo: Dumond® productos químicos están disponibles a través de una red
nacional de almacenes de pintura, ferreterías y distribuidores de alimentación de seguridad.
Para salida del distribuidor más cercano a usted, visite www.dumondchemicals.com una vez en
el sitio web, escriba su código postal en el distribuidor localizador para encontrar direcciones y
números de teléfono de su concesionario más cercano.
Requisitos de seguridad y salud: No para consumo interno. Mientras Watch Dog®
Levante superficie lisa Graffiti Remover es formulado para ser seguro para el usuario, la
superficie y el medio ambiente, procedimientos de seguridad adecuados deben seguirse en
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todo momento al manipular este producto. Lea la etiqueta completa y MSDS para instrucciones
de precaución antes de usar.
Información de emergencia las 24 horas:
1-800-535-5053 o 1-325-323-3500 North America International

Garantía: Dumond® Chemicals, Inc. garantiza que todos sus productos están libres de defectos, y no hace
ninguna otra garantía con respecto a sus productos, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITACIÓN, LAS
GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD DE ADECUACIÓN PARA UN FIN
DETERMINADO. Dumond® Chemicals, Inc. responsabilidad se limitará en todos
Eventos para el suministro de productos suficiente para volver a tratar las áreas específicas a las que se han
aplicado el producto defectuoso. Dumond® Chemicals, Inc. no tendrá ninguna otra responsabilidad, incluida la
responsabilidad por daños incidentales, consecuenciales o daño resultante si debido al incumplimiento de la
garantía o la negligencia. Esta garantía no podrá ser modificado o ampliado por representantes
de Dumond® Chemicals, Inc. o sus distribuidores y concesionarios.

Servicios técnicos: Dumond personal de expertos está a su disposición para responder a sus preguntas
técnicas y proporcionar información específica sobre el producto. Asistencia in situ está disponible sin coste
adicional. Llame a 800-245-1191, correo
electrónico info@dumondglobal.com o visita www.dumondchemicals.com con el producto o a cuestiones técnicas.

Datos técnicos:
 Formulario líquido blanco  Wt./gal - 10lb/gal
 - Punto de inflamación de 146
 pH - 10
 VOC - 0
 Punto de congelación - 32
 Vida útil : 3 años

1475 Phoenixville Pike, Suite 18 Teléfono: 609/655-7700 Email: info@dumondglobal.com
West Chester, PA 19380 Fax: 609/655-7725 www.dumondchemicals.com
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