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EKO-REVEST 423 CB 
PINTURA ACABADO INVISIBLE. ANTI-GRAFITI. COMPONENTE B 

Formado por la mezcla de 3 productos (B1+B2+B3). Protector anti-grafiti, manchas de rotulador o tinta, de 

carácter hidrófugo, que da una protección casi invisible. Impide, una vez anulada la suciedad o pintada, la 

aparición de cercos o sombras. ES EFECTIVO DURANTE 10 AÑOS.  

ENVASES        15x1L      4x5L        25L        60L  

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De Les Escoles, 14    /    25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

 Para proteger de los grafitis, manchas de rotulador, tintas o cualquier tipo de suciedad a las superficies de 

materiales utilizados en la construcción. (ladrillo, mármol, piedra, cemento, etc.)  

CARACTERÍSTICAS: 

 Sintetizado a partir de produtos especializados. Producto de olor característico.  

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Añadir el producto B2 a la garrafa del B1 y luego añadir el B3 en la garrafa del B1. A brocha, o rodillo, 

aunque la aplicación óptima se hace mediante pistola airless. La pintura de acabado se aplica, como 

mínimo, dos horas después de la aplicación de la imprimación. Aplicar saturando la superficie. Con una 

capa sería suficiente..En caso de una pintada o suciedad de tinta limpiar con un cepillo o con un poco de 

alcohol. Rendimiento depende de la superficie a tratar. Ex. obra vista aprox. 20m2/L IMPRESCINDIBLE 

QUE LA SUPERFICIE QUEDE SATURADA DE PRODUCTO. La efectividad óptima del producto, frente 

a los grafitis, se alcanza a partir de la semana de la aplicación de los dos componentes del producto. Si se 

aplica con airless, tomar precauciones para proteger vehículos…  

UN 1993 LÍQUIDO INFLAMABLE, N.E.P. 3, GE III, (D/E) 

 

H226 Líquido y vapores inflamables. H302+H332 Nocivo en caso de ingestión o inhalación. H315 Provoca 

irritación cutánea. H318 Provoca lesiones oculares graves. P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO 

DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal. P304+P340 EN CASO DE 

INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable 

para respirar. P370+P378 - En caso de incendio: Utilizar... para la extinción. P303+P361+P353 EN CASO 

DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitarse inmediatamente las prendas contaminadas. Aclararse 

la piel con agua o ducharse. P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar 

cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir 

aclarando. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

3 COMPONENTES 
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