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DESCRIPCIÓN
Diseñado específicamente para edificios históricos
sensibles e importantes para eliminar graffitis de
mampostería y ladrillos sin dañarlos.
Este producto es efectivo a la primera y requiere una
presión muy baja para eliminar el grafiti de la superficie.
Es importante destacar que HERITAGE REMOVER se
enjuaga muy fácilmente para evitar que queden sales
insolubles en la mampostería.
Elimina todo tipo de pinturas en aerosol de superficies de
hormigón y piedra porosa, incluidos bloques de cemento,
bloques de cara dividida y agregados expuestos. Seguro
y eficaz para usar en todo tipo de piedra natural (como
piedra caliza, granito, mármol y terrazo).
También es muy eficaz en algunas superficies pintadas
y revestidas, como señales, así como en acero
inoxidable, árboles y la mayoría de los plásticos.
BENEFICIOS
• Fórmula penetrante de acción rápida que encapsula y
disuelve el aerosol y otras manchas por detrás
y por delante.
• Se enjuaga con una pequeña hidrolimpiadora que
requiere muy poca agua de enjuague.
Cualquier escurrimiento resultante es un jabón de
aguas grises fácilmente biodegradable que puede
dejarse biodegradar.
• Sin sombras, sin daños, sin necesidad de restregar
con dureza. Olor agradable y no tóxico.
• Seguro y eficaz para usar en todo tipo de piedra natural
(como piedra caliza, granito y mármol), acero inoxidable,
árboles, plásticos y equipos de juegos infantiles.
• Puede usarse tanto en superficies pintadas como
en superficies naturales.

INSTRUCCIONES DE USO
HERITAGE REMOVER se aplica a la superficie con un cepillo
de nylon, escoba o rociador de bomba, 3 veces en intervalos
de 3 minutos, inundando generosamente el graffiti o mancha
con el producto.
Para grafitis típicos, aproximadamente tres minutos después de
la aplicación final, enjuague con una lavadora a presión fría o
caliente (lo mejor es caliente) a baja presión. Si no dispone de
uno, puede ser suficiente un cepillo de nylon rígido y un balde
de agua.
La agitación, mientras aplica este producto, puede ser de gran
ayuda. La experiencia continua con el producto permitirá al
usuario juzgar cuántas aplicaciones son necesarias para
diferentes superficies y aerosoles particulares.
En grafitis más viejos o gruesos, la paciencia es la clave.
Mantener el graffiti mojado con el producto, el mayor tiempo
posible antes de enjuagar.
No acerque demasiado la boquilla de la pistola para eliminar
el graffiti, ya que puede causar daños y posiblemente solo
eliminará un pequeño porcentaje más.
Recuerde, una lavadora a presión en este caso es en realidad
solo un enjuague del graffiti disuelto, y no el principal medio
de limpieza.
Idealmente use 100-150 bar con una boquilla de 15º o 25º a
aproximadamente 15 cm. de la superficie. No utilice
boquillas tipo "turbo" puede causar daños.
PARA CONSEJOS TÉCNICOS SOBRE SU TRABAJO,
LLAME A 96 143 03 75
MAIL INFO@URBANRESTORATIONSPAIN.ES

URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que
puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomiendamos
que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha
Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y
métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.
URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es
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INSTRUCCIONES DE USO cont...
Cuando enjuague el graffiti disuelto con una lavadora a
presión, intente eliminar un POCO de graffiti de la parte
inferior de la etiqueta sin mojar toda el área.
Si está satisfecho, proceda a escala completa. Lave
toda el área de arriba a abajo.
Recuerde, si el removedor no ha hecho su trabajo,
acercarse con la boquilla no solucionará el problema.
Los fallos generalmente son el resultado de no aplicar el
producto abundantemente y no dejar el producto el
tiempo suficiente y no pueden resolverse mediante
chorreado demasiado cerca o a presiones más altas.
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SEGURIDAD
Si bien HERITAGE es muy seguro de usar en comparación
con la mayoría de los productos de eliminación de grafitis, el
uso previsto del producto es quitar pintura, ceras y aceites
de las superficies de los edificios y, por lo tanto, es mucho
más agresivo para la piel y los ojos que los limpiadores
diarios normales.
Si no está familiarizado o no confía en implementar las
precauciones de seguridad a continuación, le
recomendamos que no utilice los productos.
1. Utilice siempre guantes protectorespara solventes, gafas
protectoras y ropa de manga larga.
2. Sea inteligente, protegase de el sol.
3. Siempre sepa dónde hay agua disponible, en caso de
salpicaduras
4. Lleva ropa de repuesto. No deje puesta la ropa
contaminada.
5. Utilizar en áreas ventiladas.

Muros de piedra
CONSEJOS PARA EL USO EFECTIVO DE HERITAGE
TIP 1. Algunas latas de aerosol, como las rojas, pueden
manchar las superficies. Otros aerosoles cambian de color
una vez que se ha aplicado HERITAGE. Para la eliminación
total de estas manchas, use FELTPEN FADEOUT después
o mientras HERITAGE todavía está en la pared.
TIP 2. Si está arreglando el fallo de otra persona, tal vez
tenga problemas, entonces HERITAGE se puede dejar
durante la noche en la pared (si es seguro hacerlo) para
garantizar el máximo tiempo de permanencia. Regrese
por la mañana y el problema generalmente se resolverá
con otra aplicación y un lavado.

LIMITACIONES
1. HERITAGE ocasionalmente puede marcar aluminio o
superficies de acero galvanizado.
2. Utilice cepillos sintéticos y cubos de plástico.
3. No rocíe HERITAGE a menos que se determine que es
seguro hacerlo.
4. No diluir HERITAGE (usar como se suministra).

TIP 3. As a general rule, avoid trying to remove spray
can graffiti from porous unpainted surfaces, whilst the
walls are facing the hot summer sun. Wherever possible,
try to work in the shade or during a cooler time of day.
En los días muy calurosos existe la posibilidad de que
el removedor de graffiti se seque en minutos o menos, la
pared se puede mojar completamente con agua y secar
con una toalla ANTES de aplicar HERITAGE.
URBAN RESTORATION SPAIN mantiene hojas de datos de seguridad (FDS) en todos sus productos. Estas hojas contienen información que
puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomiendamos
que obtenga una copia de la hoja de FDS correspondiente antes de usar o transportar nuestros productos. La información contenida en esta Ficha
Técnica se basa en datos que consideramos fiables. Se ofrece de buena fe, pero sin garantía, ya que en última instancia las condiciones y
métodos de uso de nuestros productos están fuera de nuestro control.
URBAN RESTORATION SPAIN C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia. TEL: 96 143 03 75. EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es

Heritage

Para la eliminación de pinturas en aerosol de mampostería
en edificios históricos y patrimoniales
Pag. 3 de 4
Características técnicas

Codigo: WB0040

PRECAUCIÓN
Antes de comenzar cualquier uso a gran escala, siempre
pruebe primero en un área discreta. Este producto está
diseñado para eliminar todo tipo de aerosoles y puede
tener un resultado impredecible o incluso dañino en ciertas
superficies manchadas o artificiales. Si es necesario,
espere a que la superficie se seque para garantizar
resultados perfectos.
Cualquier edificio que haya sido lavado (incluso con agua
limpia) después de muchos años de sequedad puede dar
lugar a lo que llamamos 'eflorescencia secundaria', es
decir, unas 'sales' suaves y esponjosas que en sí mismas
no son dañinas y desaparecerán en poco tiempo.
Esto no debe confundirse con la producción y el
consiguiente aumento de sales nocivas que provocan el
desconchado de las superficies de mampostería.
En nuestra experiencia, nunca hemos presenciado un
resultado tan resultante a menos que el edificio tenga:
1. No se ha enjuagado correctamente o
2. La superficie del edificio está situada en un ciclo de
mojado y secado repetitivo.
NORMAS DE COBERTURA
1 galón eliminará aproximadadmente:
• 20 m2 de graffiti típico en superficies de hormigón,
ladrillo, bloque o mampostería
• 8m2 en arenisca, piedra caliza y otras superficies
absorbentes (por aplicación de 3 capas de inundación).
En superficies pintadas / protegidas, la eliminación
esperada es de aprox. 95 m2 por galón.
La cobertura exacta varía según el tipo de mancha y la
porosidad del material de la superficie.
TEMPERATURA
Para limpiezas en climas cálidos, evite la luz solar directa
siempre que sea posible. Humedezca la superficie
primero y aplique HERITAGE a la pared húmeda. Permita
tiempos de permanencia más largos en climas fríos.
Espere tiempos de reacción considerablemente más
lentos en climas por debajo de 5 ° C.
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DATOS TÉCNICOS
Composición
HERITAGE es un líquido aromático de primera calidad
elaborado a partir de alcoholes de aceites cítricos
naturales diseñado para penetrar en la superficie,
disolver por completo los grafitis y otras marcas, así
como para enjuagar muy fácilmente a baja presión.
Propiedades
Color: líquido marrón anaranjado.
Olor: Olor a solvente cítrico.
PH: ~ 12-14
Almacenamiento: Almacene en un lugar frío y seco lejos
del calor o las llamas.
Vida útil: Aproximadamente 2 años pero hasta 5 años en
envase sin abrir.
Precauciones: Inflamable.
Marcas DOT: UN2924, líquido inflamable, corrosivo,
n.o.s., (alcohol etílico, hidróxido de potasio), 3, (8), PG III
CUIDADO AMBIENTAL
HERITAGE es biodegradable y cumple con todos los
requisitos ambientales legales para la eliminación de graffiti,
incluidos los límites de VOC. Diseñado para ser rápido,
efectivo y no dañino requiriendo muy poca agua de
enjuague. Si es necesario, el agua se puede recolectar con
una aspiradora de líquidos y desechar de manera segura.
Creemos que nada más que el agua de lluvia debe
entrar en nuestros preciosos sistemas de aguas
pluviales.
Consulte SDS para obtener más información.
NOTA LEGAL
Lea y siga las instrucciones de la etiqueta y observe todas
las precauciones de seguridad en el uso de este producto.
Debido a que las condiciones de uso del producto están
fuera de nuestro control y varían ampliamente, lo
siguiente se realiza en lugar de todas las garantías
expresas o implícitas: Este producto cumplirá con las
especificaciones de producto publicadas por Urban
Restoration Group US, Inc. y estará libre de defectos en
material y fabricación en la fecha de compra.
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puede necesitar para proteger a sus empleados y clientes contra riesgos de salud o seguridad asociados con nuestro producto. Recomiendamos
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Excepto donde lo prohíba la ley, Urban Restoration Group
US Inc., renuncia y no será responsable de ninguna
pérdida o daño incidental, especial, consecuente o
indirecto y / o lesiones personales, incluida la muerte que
surja del uso de este producto o del costo. del trabajo
involucrado en su aplicación o cualquier reaplicación del
producto que se reemplaza, independientemente de la
teoría jurídica afirmada.
SEL VENDEDOR NO OFRECE GARANTÍA, EXPRESA O
IMPLÍCITA, CON RESPECTO AL USO DE ESTE
PRODUCTO DIFERENTE A LO INDICADO EN LA
ETIQUETA. EL COMPRADOR ASUME TODOS LOS
RIESGOS DE USO Y / O MANEJO DE ESTE
PRODUCTO Y MATERIAL CUANDO DICHO USO Y / O
MANEJO ES CONTRARIO A LAS INSTRUCCIONES DE
LA ETIQUETA. NO SE HACE NINGUNA OTRA
GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO SIN
LIMITACIÓN LAS GARANTÍAS EN CUANTO A
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN
PROPÓSITO EN PARTICULAR. EN TODOS LOS
EVENTOS, LA RESPONSABILIDAD DE URBAN
RESTORATION GROUP US, INC SE LIMITARÁ
ÚNICAMENTE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO
COMPRADO.
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Esta garantía limitada no puede ser modificada ni extendida
por los representantes del fabricante, distribuidores o
comerciantes de productos de Urban Restoration Group US,
Inc. Esta garantía le otorga al comprador derechos legales
específicos, así como derechos que pueden variar de un
estado a otro. Urban Restoration Group US, Inc. renuncia
específicamente a todas y cada una de las demás
obligaciones o responsabilidades de cualquier parte en
relación con la venta, el uso o la aplicación de sus
productos.

Si este producto está defectuoso al recibirlo, su
recurso exclusivo será, a opción de Urban Restoration
Group US, Inc., reemplazar el producto o reembolsar el
precio de compra del producto de Urban Restoration
Group US, Inc.
CONTACTO CON EL DISTRIBUIDOR:
URBAN RESTORATION SPAIN
C/ Castillo de Olite 21/5 46910 Alfafar-Valencia.
TEL: 96 143 03 75.
EMAIL: ventas@urbanrestorationspain.es
WEB: www.urbanrestorationspain.es
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