PASA Antigraﬁti
Recubrimiento para muros

Descripción
Recubrimiento de uretano alifático de dos
componentes base solvente, posee excelentes
propiedades Antigraﬁti para uso en interiores y
exteriores; es un recubrimiento de gran resistencia a
la abrasión y al intemperismo.
Ventajas
• El graﬁti puede eliminarse fácil y completamente
de forma inmediata.
• Se puede aplicar en interiores y exteriores sin
presentar amarillamiento por causa de los rayos
UV.
• De fácil preparación y aplicación.
• Resiste a la abrasión, impacto y corrosión.
• Se adhiere fuertemente al sustrato.
• Buen rendimiento y secado rápido.
Usos Recomendados
Por su gran resistencia a la abrasión, a solventes e
intemperismo esta recomendado para utilizarse
como recubrimiento protector antigraﬁti en
superﬁcies tales como:
Piedra, mármol, granito, losetas, block, concreto,
mortero, tabique, cantera, metal, lámina, superﬁcies
pintadas con pintura acrílica, acabados texturizados,
etc
Consideraciones Previas
La superﬁcie donde se aplique el PASA Antigraﬁti
deberá estar seca, limpia y libre de cualquier
contaminación como aceite, polvo, grasa óxido,
partículas sueltas y restos de pintura o cualquier otro
recubrimiento.

A) En superﬁcies porosas tales como:
• Concreto
• Mortero
• Tabique
• Yeso
• Mampostería
• Block
• Aplanados, etc.
Se recomienda aplicar una mano de PASA Color
Primario Fast Dry como primario a un rendimiento
de 6m2/L, esto con el objeto de aumentar el
rendimiento de PASA Antigraﬁti.
B) En superﬁcies poco porosas o pintadas con
pinturas vinílicas o acrílicas se podrá aplicar
directamente el PASA Antigraﬁti, es necesario
tener cuidado con las pinturas hechas a base de
pigmentos de anilinas (rojas y amarillo), ya que el
PASA Antigraﬁti puede llegar a removerlos y
provocar migración del color y manchas en el
acabado. por lo que se recomienda llevar a cabo
pruebas antes de la aplicación,
C) En superﬁcies metálicas es necesario hacer
pruebas con el PASA Antigraﬁti para veriﬁcar que
no se remueva el recubrimiento existente sobre
todo si este es de esmalte alquidalico. En el caso de
superﬁcies metálicas nuevas se recomienda colocar
un primario para metales.
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Aplicación
Vierta la parte B en la parte A e incorpore hasta su completa homogenización y hasta obtener una
consistencia uniforme.
Aplique la mezcla mediante brocha, rodillo, cepillo o pistola de aire; solo prepare la cantidad de material
que pueda ocupar para aplicar la primera mano, realice la mezcla de acuerdo a la siguiente proporción:
Juego de 18 L
Parte ”A”
Parte “B”

Relación de partes en peso
12.6 Kg
6.3 Kg

Juego de 6 L

Relación en partes en volumen
12L
6L

Relación partes en peso

Relación en partes en volumen

Parte ”A”

4.2 Kg

4L

Parte “B”

2.1 Kg

2L

Eliminación del graﬁti
Se deberá dejar secar entre cada mano de 6 a 12
horas dependiendo de las condiciones
ambientales existentes al momento de la
aplicación.
Para retirar el graﬁti de la superﬁcie aplicada con
el PASA Antigraﬁti, siga el siguiente
procedimiento:
A.- Superﬁcies rugosas o porosas.
Aplique Thinner, Tolueno o Xilol por medio de
brocha o cepillo de cerdas suaves en
movimientos circulares, o en su defecto con
equipo airless procurando que el solvente
penetre en todas las oquedades del substrato.
Deje que el solvente actué por 5 minutos y lave
la superﬁcie con una solución de jabón con
agua, por medio de un cepillo de cerdas suaves.
Si la superﬁcie lo permite puede también hacer
la limpieza del solvente por medio de estopa o
trapo seco.

B.- Superﬁcies lisas.
Solo es necesario humedecer un trapo o estopa
con thinner, tolueno o Xilol y limpiar con trapo o
estopa seca y limpia.
La durabilidad del PASA Antigraﬁti se
determina por el número de limpiezas con
solvente que se le realiza, PASA Antigraﬁti
necesitará una mano de mantenimiento
después de 10 limpiezas con solvente.
En general el 95% del graﬁti en spray podrá
quitarse en cualquier momento sin embargo
hay unos tipos especiales de spray base
epoxiester o poliuretanopoliester que
reaccionan y secan mucho más rápido, por lo
que se recomienda limpiar lo antes ya que entre
más rápida sea la limpieza mayor será el
porcentaje de éxito
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Rendimiento
Superﬁcie

Rendimiento a dos manos

Herramienta de aplicación

Sobre concreto

4.5 m2/L

Rodillo o equipo airless

Sobre aplanado de mortero nuevo

3.5 m2/L

Rodillo o equipo airless

Sobre texturizado

4

Sobre muro pintado

5 m2/L

Brocha, Rodillo o equipo airless

Sobre lamina galvanizada

5 m2/L

Equipo airless

Sobre yeso

4

Sobre ladrillo

m2/L

m2/L

3.5 m2/L

Presentación
• Juego de 19 L
• Juego de 4 L
• Juego de 1 L

Brocha o cepillo de cerdas suaves

Rodillo o equipo airless
Brocha, cepillo de cerdas suaves o equipo
airless

Colores
• . Transparente, acabado brillante.

Especiﬁcaciones Técnicas
Parámetro
Olor
Consistencia
Toxicidad
Densidad de la mezcla @ 25°C
Viscosidad de la mezcla Copa Ford No. 4 @
25°C, segundos
Material no volátil de mezcla
Secado al tacto
Secado total
Relación de partes en volumen
Pot Life

Especiﬁcación

Método

Solvente

--------------

Liquida

-------------

Por inhalación

-------------

1.010 a 1.05 g/ml

ASTM-D-1475

12 a 17

ASTM-D-2983

42 – 46 %

ASTM-D-2823

60 minutos máximo

ASTM-D-1640

24 horas máximo

ASTM-D-1640

Parte A:2
Parte B:1

----------

4 horas

----------

Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.
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Precauciones

Equipo de protección

La vida útil (pot Life) de PASA Antigraﬁti, una vez
mezclados sus componentes, es de 4 horas a 25°C
a la sombra y varia según la temperatura ambiente.
Limpie inmediatamente el equipo de aplicación
con thinner.
Una vez hecha la mezcla utilice todo el producto,
por lo que solo mezcle la cantidad que puede usar
en 6 horas.
No diluir con ningún solvente.
En superﬁcies porosas se recomienda aplicar como
primario el PASA Color Sellador a dos manos,
dejando secar entre cada aplicación 4 horas;
posteriormente aplicar el PASA Antigraﬁti
dejando secar la última mano por lo menos 24
horas.
No se debe aplicar el PASA Antigraﬁti sobre
superﬁcies húmedas o mojadas o cuando exista
amenaza de lluvia.
Siga al pie de la letra las instrucciones de
aplicación.

• Lentes de seguridad.
• Guantes de látex

Embalaje
Almacenaje

Deberá almacenarse el envase
cerrado en un lugar fresco y seco.

Caducidad

12 meses a partir de la fecha
de fabricación

Medidas de Seguridad
•
•

No se deje al alcance de los niños.
Evite respirar sus vapores utilizando mascarilla para
vapores orgánicos.
• No se aplique en lugares mal ventilados o cerrados.
• El producto es inﬂamable por lo que debe
mantenerse alejado de fuentes de calor, ﬂamas o
chispas así como de mantener los envases bien
cerrados.

Bajo ninguna circunstancia, ningún dato, información y diseño contenidos en este documento pueden ser alterados. La contravención a esta advertencia cons=tuye un delito severamente sancionado por las
leyes vigentes. Protección An=corrosiva de Cuau=tlán S.A. de C.V. declara que el producto que ampara este documento y en cualquier otra asesoría proporcionada, fue dada de buena fe, basada en el
conocimiento actual y la experiencia de PASA. Que el producto cumple con las especiﬁcaciones establecidas en la fecha de fabricación. La información es válida únicamente para la(s) aplicación(es) y al(los)
producto(s) a los que se hace expresamente referencia cualquier cambio a las instrucciones y recomendaciones de nuestros productos, es responsabilidad de quien o quienes a su criterio han decidido cambiar o
modiﬁcar el uso o manejo del producto. Si el usuario decide cambiar los productos o sistemas para otro uso, alejándose de nuestras recomendaciones, asume todo riesgo y responsabilidad correspondiente. La
información aquí contenida no exonera al usuario de hacer pruebas sobre los productos para la aplicación y la ﬁnalidad deseadas. Para mayor información acerca del producto y su adecuada aplicación consulte
la ﬁcha técnica y manual de aplicación en: www.pasaimper.com o el área técnica de PASA
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