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MC-Cleaner G 
Limpiador de graffiti 
 

Características del producto 

• Contiene disolvente 

• Aplicación sencilla, listo para el uso 

• Aplicación mediante pincel, brocha y cepillo 

• Consitencia gel, aplicación sin goteo 

 

Campos de aplicación 

• Limpiador básico para eliminación de graffiti y suciedad de color sobre MC-Color Proof vision y 
MC-Color Flair vision 

• Solo se debe utilizar en combinación con estos productos 

• Certificado según REACH: Inhalación periódica, aplicación 

 

Procedimiento de aplicación 

 
Descripción de producto 
MC-Cleaner G ha sido especialmente 
desarrollado para eliminar graffiti y marcas de 
color. El limpiador se suministra listo para el uso 
y permite una rápida eliminación de graffiti, 
marcas de color, rotulador, pinturas de coche y 
lacas especiales. 
 
Limpieza de graffiti 
MC-Cleaner G se aplica con pincel o brocha 
sobre las zonas con graffiti o marcas. MC-
Cleaner G se debe trabajar sobre la superficie 
describiendo círculos. Sobre soportes con cierta 
rugosidad se recomienda utilizar un cepillo. 
 
Tras un corto intervalo de tiempo, aprox. 2-3 
minutos (máx. 5 min), se puede retirar el graffiti 
mediante llana de labio de goma y papel 
absorbente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aplicación  
La limpieza final se realiza mediante esponja 
húmeda con una pequeña aportación de 
tensoactivo. Esto facilita el acabado final. 
 
Se debe tener en cuenta que no se debe secar 
el material retirado en la fase de limpieza. Se 
tendrá en cuenta la acción directa del sol y 
viento fuerte. 
 
Medidas de protección 
Para la aplicación se deberán utilizar gafas 
protectoras y guantes de seguridad. Se 
recomienda los guantes de protección Ultranitril 
492 y/o Ultranitril 381 de MAPA. Se deberán 
seguir obligatoriamente las hojas de seguridad 
DIN. 
 
Recomendaciones adicionales 
Antes de la limpieza solicite nuestro 
asesoramiento. 
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Datos técnicos MC-Cleaner G 

Parámetro Unidad Valor * Nota / Observación 

Densidad g/cm3 0,98  

Relación de mezcla   listo para el uso 

Tiempo de actuación minutos 
≥ 2 
5 

como mínimo 
máximo 

Consumo** g/m2 150-200  

Condiciones de uso  
ºC 
% 
K 

≥ 5 - ≤ 30 
≤ 80 
3 

temp. material, soporte y aire 
humedad relativa 
sobre el punto de rocío 

 
 

Características del producto MC-Cleaner G 

Colores standard transparente 

Forma de suministro envase 5 kg 

Almacenamiento  
En envases originales sellados, protegidos de hielo y en lugar 
seco, al menos 24 meses. Proteger de las heladas! 

Eliminación de envases 

Vacíe los envases totalmente. Siga nuestras indicaciones descritas 
en el documento   “La disposición de MC para el transporte y la venta 
de envases completamente vacíos”.  
Se lo enviaremos con mucho gusto si nos lo solicita. 

 

 
* Todos los datos técnicos son valores de laboratorio determinados a 23 ºC y 50% de humedad relativa,      
la temperatura del material estaba entre 15 ºC y 25 ºC 
 
** En función del tipo de soporte y de los graffiti o colores utilizados se puede dar un incremento de 
consumo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: las indicaciones reflejadas en esta hoja técnica son el resultado de nuestra experiencia según nuestro conocimiento y no obstante sin compromiso. Estas indicaciones 
deberán confirmarse en función de los diferentes proyectos, aplicaciones y exigencias geográficas específicas. Siempre que se cumplan estas condiciones, aseguramos la 
exactitud de los datos en relación con las solicitaciones de nuestras condiciones de venta y de suministro. 
Aquellas recomendaciones de nuestros trabajadores, divergentes de las indicaciones de la hoja técnica, únicamente tendrán carácter vinculante cuando se realicen por 
escrito. En cualquier caso, deberán cumplirse las reglas generales reconocidas de la técnica. 
 
Edición 09/19: Esta impresión fue revisada técnicamente. Ediciones anteriores quedan anuladas y no pueden seguir utilizándose.  
Esta edición dejará de ser válida en el caso que se realice una nueva revisión técnica 
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