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DESCRIPCIÓN
MURALSHIELD está diseñado para la protección y
conservación de murales de acrílico de bellas artes.
Ofrece protección UV, consolidación y protección contra
la intemperie. MURALSHIELD restaurará murales
desgastados y sin recubrimiento, y se recomienda para
la conservación de nuevos murales de acrílico y aerosol.

SPARC mural restoration, Hollywood CA

MURALSHIELD es un revestimiento flexible diseñado
como capa protectora y de aislamiento. Sin embargo,
no protegerá contra el vandalismo de graffiti solo. Para
una protección duradera y duradera contra los graffiti, el
WORLD'S BEST GRAFFITI COATING se debe aplicar
sobre MURALSHIELD.
Una vez que se conserva un mural con MURALSHIELD,
WORLD BEST GRAFFITI COATING se aplica fácilmente
como barrera de sacrificio para la protección contra el
graffiti, lo que permite eliminar rápidamente todo tipo de
vandalismo sin dañar la superficie subyacente.
El resultado final será un mural altamente mantenible,
duradero y vibrante.

MURALSHIELD es compatible con pinturas acrílicas de
calidad artística, aerosoles para obras de arte, murales
basados en collage o impresos digitalmente. Los sustratos
compatibles incluyen estructuras de construcción tales como
paneles de hormigón sin revestimiento, madera y
señalización, la mayoría de los sistemas de acabado con
aislamiento exterior (EIFS) y estucos, paredes de bloques
de CMU, paredes de ladrillo (según la condición del ladrillo),
superficies pintadas y revestidas.
MURALSHIELD también se puede utilizar para preparar
paredes de hormigón, CMU, estuco, pintadas o sin pintar.
MURALSHIELD solo debe usarse después de limpiar una
pared y secarla completamente.
Aplique dos capas de MURALSHIELD sobre una superficie
pintada o sin pintar, antes de la preparación.
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• Restaura el color de los murales sin revestir dañados
por el sol, así como la flexibilidad y la vitalidad de los
aglomerantes de pintura debilitados.
• Se puede pintar por tiempo indefinido, siempre que se
aplique una capa adicional de MURALSHIELD a la
sección recién pintada
• Proporciona protección UV de larga duración y
resistencia a la intemperie.

MURALSHIELD aplicándose con el pulverizador HVLP

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. .
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INSTRUCCIONES DE USO
Utilice el producto tal como se suministra; No diluir ni
agitar antes de usar. No agregue agua al producto. No
aplique el producto con cepillos mojados con agua o
con equipos recientemente lavados, sobre el rocío o
superficies húmedas, o cuando exista la posibilidad de
lluvia o humedad muy alta.
MURALSHIELD solo debe rociarse con un HVLP, un
pulverizador para químicos, o airless. Es una buena
práctica proteger las ventanas de una manera adecuada.
CÓMO APLICAR MURALSHIELD
Comience probando MURALSHIELD en una sección
discreta del mural. Debería ver un aumento notable en
la tono del color y el brillo. Dejar secar. Use máscaras
adecuadas para solventes, gafas protectoras y guantes
para solventes.
Metodo de Aplicación
Aplíquelo con airless, con pistola de gravedad, con sifón
HVLP o con un pulverizador para químicos.Se
desaconseja el uso de equipos de alquiler. En caso de
que se use, inspeccione los contaminantes de pintura en
todas las mangueras, y accesorios. La pintura seca
dentro del equipo de rociado debe eliminarse
completamente antes de rociar MURALSHIELD.
Evite aplicar MURALSHIELD con cepillos o rodillos ya
que el revestimiento puede dañar la obra de arte.
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Para obtener instrucciones adicionales sobre cómo aplicar
WBGC (consulte la Hoja de datos del producto WBGC).
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE PULVERIZADORES
Después de usar MURALSHIELD, no limpie el equipo con
agua. Enjuague el equipo de pulverización con acetona.
Se recomienda un enjuague final con agua.
Después de usar el WORLD’S BEST GRAFFITI
COATING, el equipo de rociado se puede enjuagar
fácilmente con agua.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DE GRAFFITI
PEQUEÑOS TRABAJOS "TAGS"
Paso 1 Aplique SENSITIVE SURFACE o HERITAGE
con un pincel. Agite el graffiti con su pincel mientras se
aplica el producto.
Paso 2 Limpie el graffiti disuelto con un paño húmedo.
Paso 3 Una vez satisfecho con los resultados,
enjuague bien el área afectada y permita que la superficie
se seque. Vuelva a aplicar dos o tres capas del
WORLD’S BEST GRAFFITI COATING con spray, rodillo
o brocha.

Paso 1 Permita que una obra de arte recién pintada
cure completamente antes de aplicar MURALSHIELD.
Paso 2 Aplique una primera capa, ligera (capa de
niebla), para asegurar la adhesión inicial de la pared.
Paso 3 Aplique dos o tres capas generosas de
MURALSHIELD, permitiendo al menos 10 minutos de
secado entre capas. Asegúrese de superponer sus
pases para garantizar un recubrimiento completo.
Paso 4 Permita que la capa final se seque
completamente durante al menos 20 minutos antes de
aplicar la WORLD'S BEST GRAFFITI COATING
(WBGC). Aplicar al menos dos capas de WBGC.
(o más si la obra de arte es altamente susceptible al
vandalismo) usando un pulverizador HVLP limpio, un
rodillo o un pincel.

Aunque las hidrolimpiadoras de agua fría suelen ser
suficientes, el agua caliente produce los mejores
resultados.
LIMPIEZA DE GRAFFITI A GRAN ESCALA
Para limpiezas a gran escala, como bombas, etiquetado
masivo o pintadas sobre murales.
Paso 1 Trabaje en secciones de 1-2 m2. Aplique
HERITAGE usando un pulverizador, una escoba o
cepillo de nylon, y agite.
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CONTINUACIÓN
Paso 2 Verá que el graffiti se disuelve gradualmente.
Enjuague el graffiti disuelto usando una hidrolimpiadora
con una punta de 25º manteniendo una distancia de
15-30 cm de la superficie del mural para evitar daños a
la capa de pintura acrílica.
Paso 3 Cualquier graffiti restante puede limpiarse con
un HERITGE o SENSITIVE SURFACE y un cepillo de
cerdas de nylon.
Paso 4 Una vez que se elimine todo el graffiti,
enjuague todo el mural. Espere 15-30 minutos
antes de volver a aplicarWORLD’S BEST GRAFFITI
COATING.
Paso 5 Aplique dos capas WORLD’S BEST
GRAFFITI COATING con spray, rodillo o brocha.
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Siga los procedimientos de conservación y el Código de
Ética. Documente y evalúe la condición del mural para
cualquier delaminación o áreas sensibles.
Asegure las áreas de delaminación antes de eliminar
cualquier graffiti. Identifique cualquier protección de
graffiti utilizado anteriormente. Si se trata de una
protección de sacrificio, siga las instrucciones del
fabricante para retirarlo. Si se trata de una protección
permanente, contacte con el fabricante para conocer las
mejores prácticas de eliminación.
Para la eliminación de revestimientos de uretano o
poliuretano no sacrificados, contacte con el fabricante y
continúe con el Paso 2.
Paso 2 Prueba la condición de un mural.
Evalúe la condición del mural limpiando la capa de pintura
acrílica con un paño blanco húmedo. Un aglutinante
dañado liberará una cantidad sustancial de pigmento.
Si puede limpiar una cantidad sustancial de color, evite
lavar el mural con productos químicos fuertes o lavadoras
a presión. Ve al paso 3.

Limpieza de graffiti después de usar MURALSHIELD junto con
WORLD’S BEST COATING..
Autopista 110 de Los Ángeles golpeando el muro © Judy Baca

Si sale un poco de color del mural, considere usar un
jabón biodegradable y un lavado a baja presión con una
temperatura del agua de 20-50ºC.
Paso 3 Aplicar MURALSHIELD.
Aplique 2-3 capas de MURALSHIELD. Debería ver un
cambio de color significativo en las áreas dañadas.
Paso 4 En pintura.
Seleccione una pintura acrílica de calidad artística.
Sugerimos usar Golden Artist Colors. Proceda según las
prácticas normales de conservación.

RESTAURACIÓN DE MURAL
Paso 1 Retire la protección de sacrificio o permanente.
Póngase en contacto con el artista original y recopile
cualquier información histórica sobre el mural o la obra
de arte

Paso 5 Vuelva a aplicar MURALSHIELD.
Aplicar 2-3 capas de MuralShield. Siga las instrucciones
de la aplicación en la sección "Cómo aplicar
MuralShield".”
Paso 6 Aplicar WORLD’S BEST COATING.
Aplique 2-3 capas de WORLD’S BEST COATING
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MODIFICANDO UN MURAL PREVIAMENTE
PROTEGIDO CON MURALSHIELD Y WORLD'S BEST
COATING cont .
Paso 1 Para retoques o modificaciones de
ilustraciones, elimine completamente WORLD'S BEST
COATING (WBGC) mediante HERITAGE con una
lavadora a presión fría o caliente a 49°C - 90°C. Verás
una diferencia en las áreas donde se ha eliminado
WBGC.
Paso 2 Prueba tu mural raspando ligeramente la
superficie con una cuchilla o una uña. Si no ves residuos
de cera, entonces está listo para comenzaren pintura.
Paso 3 Permita que las áreas recién pintadas curen
completamente.
Paso 4 Aplique dos o tres capas generosas de
MURALSHIELD a todo el mural, seguido de dos capas
de WBGC
PREPARANDO NUEVAS PAREDES
Para paredes sin protección o sin pintar
Paso 1 Lave la pared con Fosfato trisódico o jabón
biodegradable. Permitir secar la superficie
completamente.
Paso 2 Aplique 2-3 capas de MURALSHIELD.
Paso 3 Gesso o imprima la superficie de la pared.
Paso 4 (Opcional) Vuelva a aplicar 1-2 capas
adicionales deMURALSHIELD.
Para paredes protegidas o pintadas
Paso 1 Evaluar la condición del revestimiento o pintado
superficie. Si el recubrimiento o la pintura se delaminan
fácilmente de la pared, considere quitar esto primero. Si
hay suficiente adhesión, lavar la pared con un jabón
biodegradable y deje que la superficie se seque
completamente.
Paso 2 Aplique 2-3 capas de MURALSHIELD.
Paso 3 Gesso o imprima la superficie de la pared.
Paso 4 (Opcional) Vuelva a aplicar 1-2 capas
adicionales deMURALSHIELD.
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PRECAUCIÓN
Antes de comenzar cualquier aplicación de recubrimiento
a gran escala,asegúrese de realizar una prueba
exhaustiva en un área poco visible para determinar el
acabado y la compatibilidad con sus materiales..
SEGURIDAD
Inflamable: No aplique MURALSHIELD cerca defuente
potencial de ignición. Mantener alejado del calor yllama
abierta El contacto con otro material puede provocar
incendios.Tomar medidas de precaución contra las
descargas electrostáticas.
Use solo al aire libre o en áreas bien ventiladas usando
mascarilla o respirador. Evite aplicar en áreas pobladas
Contacto con la piel: Quítese la ropa contaminada y
láveseárea afectada con abundante agua
Contacto con los ojos: Lavese inmediatamente los ojos con
abundante agua por 15minutos. Busque atención médica
Almacenamiento: Mantenga el recipiente en un área fresca y
bien ventilada
Protección personal: use guantes y gafas protectoraspara
evitar el contacto con la piel y los ojos. Utiliza ropa de
trabajoo un traje protector desechable, para evitar daños a
la prendao derrame accidental
Use máscaras o respiradores adecuados para solventes.
Nosotros recomendamos máscaras clasificadas con
solvente o un respirador a base de cartucho. Un protector a
prueba de salpicaduras debe ser usado cuando se
pulveriza.
COBERTURA
Aproximadamente 20-25 m2 de cobertura por galón en
superficies pintadas o sin pintar, dependiendo del sustrato y
técnica de aplicación, para 2-3 capas de producto. (Por
ejemplo, un mural de 100 m2 requerirá 4-5 galones de
MURALSHIELD)
Periodo de secado
Secado rápido, permita 10-15 minutos, dependiendo
decondiciones ambientales.
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MATERIAL SPECIFICATIONS AND COVERAGE
GUIDELINES cont...
Appearance on Surface
Completamente transparente, produciendo un acabado
brillante.
TEMPERATURA
La temperatura ideal para la aplicación externa debe
serentre 7°C - 35°C. Temperatura mínima es de 5°C.
La humedad relativa no debe superar el 95%
El hormigón fresco debe curarse durante al menos 28
días antes de la protección.
TECHNICAL DATA
Se suministra en garrafas de 1 Galón
Color: líquido volátil incoloro transparente.
Olor: fragante, olor a menta
Peso específico: 0.79 @ 20C / 4C.
PH: no especificado.
Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y
bien ventilado.lejos de cualquier fuente de ignición.
Vida útil: 5 años en envases originales sellados.
ONU: UN1993, Líquido inflamable, NOS,(Acetona,
Solución de xileno), 3, PGII
Para más detalles consulte la ficha de seguridad
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD LEGAL
Lea y siga las instrucciones de la etiqueta y aplique 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, se hace lo
siguiente en lugar de todas las garantías explícitas 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.
Excepto donde lo prohíba la ley, Urban Restoration Group
US Inc., niega aún más y no será responsable de ninguna
pérdida o daño accidental, especial, consecuente o
indirecto y / o lesiones personales,
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incluida la muerte derivada del uso de este producto o el
costo de mano de obra involucrada en su aplicación o
cualquier nueva aplicación del producto que se reemplaza,
independientemente de la teoría legal afirmada.
EL VENDEDOR NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA,
EXPRESA O IMPLÍCITA, RELATIVA AL USO DE ESTE
PRODUCTO QUE NO SE INDIQUE EN LA ETIQUETA. EL
COMPRADOR ASUME TODO EL RIESGO DE USO Y / O
MANEJO DE ESTE PRODUCTO Y MATERIAL CUANDO
DICHO USO Y / O MANEJO ES CONTRARIO A LAS
INSTRUCCIONES DE ETIQUETA. NO SE HACEN OTRAS
GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUIDAS,
SIN LIMITACIÓN, LAS GARANTÍAS EN MATERIA DE
COMERCIABILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO
EN PARTICULAR. EN TODOS LOS CASOS, LA
RESPONSABILIDAD DEL GRUPO URBAN
RESTAURATION US, INC. SERÁ LIMITADA
SOLAMENTE AL REEMPLAZO DEL PRODUCTO
COMPRADO.
Los representantes, fabricantes o distribuidores de los
productos de Urban Restoration Group US, Inc. no pueden
modificar ni extender esta garantía limitada. Esta garantía
otorga al comprador derechos legales específicos, así como
derechos que pueden variar de estado a estado. Urban
Restoration Group US, Inc. renuncia específicamente a
todas y cada una de las obligaciones u obligaciones con
cualquier parte en relación con la venta, el uso o la
aplicación de sus productos.
Si este producto es defectuoso al recibirlo, su remedio
exclusivo será, reemplazar el producto o reembolsar el
precio de compra del producto.
ADVERTENCIA
Este producto puede exponerlo a químicos que
incluyen trazas de tolueno, que el Estado de
California sabe que causan defectos de
nacimiento u otros daños reproductivos.
Para obtener más información, visite:
www.P65Warnings.ca.gov
CONTACTAR AL FABRICANTE
Urban Restoration Group US Inc.
5439 San Fernando Rd. W., Los Angeles CA 90039 USA Tel:
+1-818-247-2555. Fax: +1-818-247-2515
Email: sales@graffitiremovalinc.com
Web: www.graffitiremovalinc.com

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

