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L1080  
 REVESTIMIENTO ANTIGRAFFITI 

 

DESCRIPCIÓN  El L1080 es un producto acuoso cuyas propiedades son: 

• Monocomponente 

• Fácil aplicación 

• Fácil remoción 

• Excelente adhesión entre manos 

• Fácil repintado 

• Incoloro 

 

 

USOS   Es ideal para proteger, cabinas telefónicas, puertas, portones, estaciones de subte o de trenes, 

buzones, parada de colectivos o terminales de micros, fachadas de comercio, casas, edificios, 

es decir, en todas aquellas superficies que quedan expuestas a ser pintadas con aerosoles de 

pinturas sintéticas. En Interior o exterior, se puede aplicar sobre superficies metálicas, de 

madera, mampostería, mármoles, cerámicos, baldosas graníticas, porcelanato. 

El producto es incoloro, solo modifica el brillo de las superficies. 

 

 

PROPIEDADES  Acabado    Mate 

Color     Incoloro 

Componentes    1 

Relación de mezcla   - 

Vida útil de la mezcla   - 

Sólidos en volumen   6%  

Sólidos en peso    6% 

Densidad    0.98-1.00 g/cm³  

Secado tacto     25 min a 25°C 

Máxima protección 4 h a 25°C  

Temperatura mínima de aplicación 5°C 

Temperatura máxima de aplicación  40°C 

 Humedad ambiente de aplicación  ≤ 80%  

 Rendimiento por 1Lt   15-25 m² por mano  

 Método de aplicación   Pincel, rodillo, soplete ó pulverizadores 

Vida en estiba 1 año a partir de entrega  

 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE 

La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas, aceites o agentes desmoldantes de 

hormigón. 

Si la superficie está floja o muy absorbente es conveniente aplicar el acondicionador al aguarrás 

o al agua. 

Si se necesita recubrir una superficie previamente pintada con látex, se recomienda dejar secar 

por lo menos 7 días dicha pintura para obtener una buena coalescencia, antes de aplicar el 

L1080. 

 

 

APLICACIÓN  Usar pincel, rodillo de pelo corto, soplete ó pulverizadores.  

Aplicar en capa delgadas en dos manos sobre superficies no absorbentes. Sobre superficies 

absorbentes aplicar como mínimo tres manos. Dejar orear entre manos, una hora. En 

condiciones de alta humedad y bajas temperaturas, es conveniente dejar secar al tacto el ANTI-

GRAFFITI y luego de una hora del secado tacto, hacer el repintado. 
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No diluir, aplicar según viscosidad del contenido del envase. 

 

Lavado de los elementos utilizados para la aplicación de la pintura:  

• Utilizar agua y detergentes mientras está húmedo.  

• Luego de secos es necesario el lavado con disolventes. 

 

 

REMOCIÓN  Utilizar agua caliente (entre 40ºC y 60ºC) y detergente. Frotar con un cepillo de cerda y 

abundante agua. 

En paredes con pinturas al agua, tipo látex, tener cuidado con la temperatura del agua, porque 

si el látex no está bien adherido se puede remover. En ese caso es necesario bajar la 

temperatura del agua y frotar lentamente.  

 

Es conveniente remover el GRAFFITI, dentro del día en que se halla realizado, porque 

cuanto más tiempo transcurra, más dificultoso será sacarlo. 

Luego, cuando la superficie está seca, proteger nuevamente con L1080 Anti-graffiti. 

 

 

SEGURIDAD  CLASIFICACIÓN SGA 

Líquidos inflamables (Categoría 0) 
Reactividad (Categoría 0) 
Riesgo especial (N/D) 

 
Para más información consulte la ficha de seguridad (FDS) del producto. 

 

 

OTRA INFORMACIÓN Se aconseja verificar periódicamente la actualización de esta ficha técnica. SCHORI S.R.L. 
asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las 
respectivas fichas técnicas. 
SCHORI S.R.L. proporciona de buena fe la información técnica de estas fichas, no haciéndose 
responsable del uso indebido de los productos. No se aceptan reclamos que no seas por 
problemas de calidad del producto y sean por su mala utilización. 
Ante cualquier duda, consultar al departamento técnico de SCHORI S.R.L. 

 

 

CONTACTO  SCHORI S.R.L. 
Villarroel 257 Hurlingham – CP B1686MAE 
Buenos Aires - ARGENTINA 
(0054)-11-4450-8008 

www.schorisrl.com.ar 


