
APP All Remove BV
Coatings + Cleaners 

Ficha Técnica

APP S + SC
Sistema antigraffiti sacrificable

Descripción

Características
Aspecto Monocomponente, base agua, muy viscoso

Diluyente Agua

Punto de ignición N/A; producto a base de agua

Viscosidad ± 3000 Cps

pH ± 7

Permeabilidad a vapor Permeable al vapor de agua según EN ISO 7783-2

Durabilidad 3 años, según las condiciones climáticas

Resistencia UV No amarillea

Inflamabilidad No inflamable, sin gases nocivos en caso de incendio

Consumo En soporte mineral liso, aprox. 3 m²/lt para 2 manos

Almacenaje

Conservación Aprox. 12 meses en envase sin abrir y en lugar fresco y seco

Vida útil limitada a 30 días, una vez abierto el envase

Condiciones de almacen. ¡Protegido de las heladas, tanto en el almacenaje como en el transorte!

Apilar No más de 2 bidones de alto en palets, con el retractilado puesto

Temperatura Proteger de las heladas. Temperatura de almacenaje idónea entre +5°C y 20°C

Presentación Bidones de 25 litros

Aplicación

 

 

 

Distribuido en España por:

KEIM ECOPAINT IBERICA S.L.

c/ Octavio Lacante 55 · 08100 Mollet del Vallès

Tel 932 192 319 · Fax 932 191 455

 

APP S es un sistema de protección semipermanente y reversible contra grafitis y contaminantes presentes en el aire, 
especialmente diseñado para la protección de superficies verticales en la construcción. Puede emplearse en la mayoría 
de superficies mojables y porosas. En unos pocos casos necesita una imprimación previa. APP S es una mezcla de 
polisacáridos naturales y agua, con viscosidad elevada.  APP S es BioBased y por lo tanto APP S no es perjudicial para 
humanos, animales ni para el medio ambiente. APP S se aplica en superficies verticales, a dos manos  con brocha, 
rodillo o equipo airless. En superficies grandes, recomendamos exclusivamente la aplicación con air-less. Una vez seco, 
forma una capa protectora ultrafina, en la mayoría de los casos invisible para el ojo humano y totalmente permeable al 
vapor de agua. El sistema de protección APP S está patentado a nivel mundial. 

Batir o agitar enérgicamente antes de la aplicación. La superficie a tratar debe estar libre de suciedad, de aceites y 
siliconas antes de aplicar. Los soportes absorbentes deben ser mojados completamente, para que APP S se mantenga 
en superficie y penetre lo menos posible al interior del soporte. Los soportes no absorbentes deben estar secos antes 
de la aplicación de APP S. En caso de aplicación sobre hormigón nuevo, la lechada de cemento superficial debe ser 
eliminada con agua a presión antes de la aplicación. Aplicar con brocha, rodillo o pistola airless (boquilla 321 ó 319, de 
Graco). En caso de aplicación con airless, proteger las superficies adyacentes. Aplicar cada capa en cruzado, primero en 
horizontal y después en vertical. La primera capa debe estar seca al tacto, antes de aplicar la segunda capa. 
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Eliminación de grafitis

Mantenimiento
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Los grafitis sobre superficies protegidas con APP S pueden ser eliminados con agua, sin usar ningún producto químico.   
Primero, humedecer el APP S con abundante agua caliente, sin presión, y dejar actuar durante unos 5 minutos para 
que el producto se hinche. Después, eliminar APP S conjuntamente con el grafiti aplicado, empleando hidrolimpiadora 
de agua caliente a presión de aprox. 50-70 bares, en un ángulo de 45 grados y con boquilla plana. En caso de grafitis 
persistentes, no insistir demasiado en un mismo punto para no dañar el paramento; es preferible eliminar estos 
puntos en varias fases sucesivas. Se eliminará el grafiti junto con la capa de APP S. Después de eliminar grafitis, las 
zonas limpiadas deben recibir una nueva protección completa de 2 manos de APP S. Las herramientas y máquinas 
deben limpiarse inmediatamente después del uso y antes de interrupciones del trabajo, con agua caliente.  En caso de 
uso continuo, el equipo airless debe lavarse una vez por semana. 

APP S es un sistema antigrafiti semipermanente y sacrificable. Para mantener su función protectora intacta, se 
recomienda en superficies expuestas a la intemperie, una limpieza del paramento con agua fría y nueva aplicación de 
1-2 manos de APP S aprox. cada 3 años.
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