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Descripción : 
Los Quitapintadas 3M™ Graffiti 
están específicamente diseñados 
para eliminar pinturas en aerosol, 
tinta de escritura, pinturas en 
emulsion, pintalabios o lápiz de 
color de los tipos de superficie 
recomendada para cada uno. 
GR1500 está formulado para eli-
minar de forma segura y efectiva 
graffiti sobre la mayoría de super-
ficies plásticas y superficies pinta-
das o barnizadas sin dañarlas. 
GR3000 está formulado para eli-
minar de forma efectiva  graffiti de  
ladrillo o superficies de cemento. 
 
Características especiales : 
 Su fórmula líquida permite la 

rápida penetración y acción so-
bre el graffiti. 

 Suave olor 
 GR1500 graffiti no está clasifi-

cado como peligroso 
 Compuesto por materias primas 

bio-degradables, que no con-
tienen disolventes aromáticos, 
alifáticos o clorados, con bajo 
impacto mediambiental 

 Neutralizar con agua 
 
Dónde y cuándo utilizar : 
Utilice GR1500 sobre: plásticos,  
Laminados plásticos, laminas de 
policarbonato, superficies acrílicas 
claras, algunos vinilos, superficies 
pintadas, superficies barnizadas, 
pinturas de latex. 
 
Utilice GR3000 sobre: ladrillo, 
cemento, superficies metálicas, 
acero inoxidable, esmalte, baldosas 
cerámicas. 
 

Instrucciones de uso :  
1. Para obtener mejores resulta-

dos, pulverizar sobre el graffiti 
y dejar actuar unos segundos 
antes de frotar con un cepillo o 
una bayeta. Otro método es 
humedecer una bayeta limpia 
con el líquido. Aplicar con to-
ques ligeros y retirar el graffiti, 
usando la bayeta por la cara 
limpia para asegurar que la 
marca no vuelve a la superficie.  

2. Limpie los residuos con una 
bayeta limpia y húmeda y lue-
go aclare la superficie. Para ob-
tener mejores resultados aclare 
con un detergente suave 

3. Si prefiere, aplique el liquido 
con un cepillo suave y después 
frote para eliminar el graffiti. 

4. Asegúrese de que la superficie 
se mantiene humedecida, si 
fuera necesario, re-aplique el 
líquido. 

 
Nota: 
Pruebe en una zona pequeña antes 
de cubrir la superficie complete, 
para comprobar la compatibilidad 
de la superficie con el líquido. 
La acción del quitapintadas parará 
al aclarar con agua. 
El producto puede tener un efecto 
limitado sobre graffitis envejecidos 
que pueden haber dañado la super-
ficie. 
 
Propiedades : 
 GR1500 GR3000 
Ebullición >100°C 
Flash point 100°C 
Densidad       0.97 1.04 
 
 
 
 
 

Precauciones: 
Solicite la Ficha de Datos de Segu-
ridad para peligros específicos, 
primeros auxilios e información 
preventiva 
 
Para GR1500 y GR3000 
 
 Irritante para los ojos 
 Irritante para la piel 
 Evitar el contacto con los ojos 

y con la piel 
 En caso de contacto con los 

ojos, aclare inmediatamente 
con abundante agua y solicite 
consejo médico 

 Use ropa de protección adecuada, 
guantes y protección facial y 
ocular.  

 Nocivo si se ingiere o se inhala 
 Si hay contacto con la piel, 

aclare inmediatamente con 
abundante agua y jabón 

 Usar en un area con Buena 
ventilación 

 En caso de ingerirlo, no inducir 
el vómito. Beber 1-2 vasos de 
agua. Solicite consejo médico 
 

Para GR3000 
 
 Xi: Irritante 
 Riesgo de lesiones oculares 

graves 
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