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BOLETIN TÉCNICO: 
Identificación del producto: 
Nombre: Protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE Paviprint 
Uso Previsto: protector antigraffiti (8-12 lavados) para bases minerales absorbentes. 
 
Empresa/Distribuidor: 

Nombre: Productos Paviprint, S.L. 
 Avda. de España, nº 29 – Viv. 5 

 28220 Majadahonda –MADRID - España 
 Teléfono: +34 91 634 42 24  
 Fax: +34 91 634 11 69 
 E-Mail: paviprint@paviprint.com 
 Web site: www.paviprint.com 

 
 
A.- DEFINICIÓN. 
 
Impregnación antigraffiti permanente seca en transparente. El protector ANTIGRAFFITI 
PAVIPRINT protege obras de hormigón y otras bases absorbentes de pintadas y suciedad 
ambiental. El producto también es adecuado para otras bases minerales duras pero 
absorbentes como p.ej. clinker.  
No apto para piedra arenisca, arenisca calcárea, revocos, pinturas de dispersión, revocos 
sintéticos, bases frescas de cal y otras bases no minerales.  
Para bases minerales muy absorbentes como p.ej. arenisca o clinker blando recomendamos 
nuestro producto Protector ANTIGRAFFITI SEMI-PERMANENTE.  
  
Factores de influencia negativa:  
Bases húmedas y mojadas, elevadas humedades ambientales, heladas, luz solar directa. Las 
superficies no deben estar previamente hidrofobizadas.  
 
 
B.- APLICACIÓN 
 
Hay que verificar las condiciones de la obra y del entorno. Preparar una superficie de prueba 
con el protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT para determinar los posibles cambios 
ópticos de la base. Es transparente y dependiendo de la base es más o menos apreciable. 
Eliminar todo tipo de suciedad del objeto. Seguidamente dejar secar la superficie (¡mínimo 
seco al tacto!).   
  
El tratamiento de la superficie es posible con una temperatura del objeto entre 5° C y 25° C. 
Las superficies tratadas deben protegerse durante unas 5 horas frente a posibles lluvias 
torrenciales.  
  
Nota general: si la superficie de prueba presenta claras variaciones ópticas se aplica el 
recubrimiento con el protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT difuminándolo 
gradualmente por encima de una línea divisoria. Una aplicación única del protector 
ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT asegura una compensación óptica a la vez que ofrece 
una protección contra la intemperie (hidrofobización). 
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C.- CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
 
 Es un producto acuoso con componentes de fluoro altamente eficaces que generan una 
superficie hidrófoba y oleófoba manteniendo la estructura superficial de la superficie tratada. 
Es transpirable. 
El producto se deposita en los capilares y de esta manera protege de la penetración de 
suciedad y pintadas. 
 El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT posee propiedades hidrófobas y 
oleófobas.   
 
 
D- RENDIMIENTOS 
 
Consumo aprox. 0,3 l/m2 – 0,5 l/m2.  
 
 
E.- MODO DE EMPLEO 
 
El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT está listo para aplicar y no debe diluirse. 
Antes de abrir el envase agitarlo con fuerza para obtener un líquido homogéneo.   
 El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT se puede aplicar con pistola Airless, con 
boquilla de 36 pulgadas y ángulo de 20°, a 80 bar, (50cm distancia de la pared, 30cm ancho 
del cono) o con rodillo de guata corta (rodillo para esmaltar) en pasadas cruzadas, con pincel 
o cepillo y con pulverizador a presión distribuyendo el producto de inmediato.   
 El protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT siempre se debe aplicar de abajo arriba 
para evitar que el material chorree. Si el material chorrea deberá recogerse (taponando) con 
una esponja o con un rodillo de piel de cordero. La esponja y el rodillo de piel de cordero se 
han de ir escurriendo regularmente. 
 
Creación de bases en 3 pasos:  
La primera mano se dará de forma abundante, sin que chorree material de la superficie.    
Sobre la base ligeramente húmeda se aplica la 2ª y la 3ª capa.  Éstas se aplican relativamente 
seguidas trabajando sobre húmedo. Los intervalos se rigen en función de la capacidad de 
absorción de la base y la temperatura del objeto de modo que pueden variar mucho: entre 10 
minutos y 1 a 2 horas. 
Limpieza de los útiles empleados con el Limpiador P-111 mezclado con agua y después 
enjuagar con agua limpia.  
 
Tiempo de secado de 2-3 horas a 20º C y humedad ambiental normal. 
Temperatura: + 5ª C. 
 
 
J.- PELIGROSIDAD 
 
 Para una correcta manipulación solicite la ficha de datos de seguridad. 
 
 
K.- SUMINISTRO 
 
Garrafas de 1, 5 y 10 litros. 
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L.- ALMACENAMIENTO 
 
En un lugar fresco, libre de heladas, mín. 1 año. 
 
LL.- NOTA 
 
Si se aplica demasiada cantidad del protector ANTIGRAFFITI PERMANENTE PAVIPRINT se 
pueden llegar a formar lágrimas o gotas gruesas que cuando secan son de color blanquecino. 
Es posible eliminarlas lavándolas a tiempo con agua muy caliente. 
En caso de duda consulte nuestro servicio de asesoramiento técnico. 
Para la eliminación de aguas residuales consulten la ficha de seguridad. 
 
 
 
NOTA LEGAL: 

PRODUCTOS PAVIPRINT, SL., es importador, distribuidor y comercializador de tratamientos 
industriales especiales. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la 
aplicación y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro 
conocimiento y experiencia actual, cuando dentro de la vida útil del producto, son correctamente 
manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles diferencias en los 
materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tal diversidad, que no se puede 
deducir de la información del presente documento, de de cualquier otra recomendación escrita, ni de 
consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos 
particulares, ni obligación alguna de cualquier relación legal que pudiera existir, a excepción de 
deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra 
oferta, recomendación técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus 
necesidades. PAVIPRINT se reserva el derecho de actualizar las propiedades y especificaciones de los 
productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la normativa vigente. Una 
nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
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Sede Central Paviprint: 
 
avda. de españa, núm.29-Vivi.5 

28220 majadahonda (madrid) - españa 

 

Telf. +34 91 634 42 24 

Fax. +34 91 634 11 69 

e-mail: paviprint@paviprint.com  

 Rev. Jun14 
 

 

 


