
 
 
 
 
 

BARNIZ ANTIGRAFITI TITAN 881 
 
 

DESCRIPCION 
 
Barniz transparente, incoloro, brillante o semimate, de dos componentes para la 
protección de superficies contra pintadas (grafitis) y fijación de carteles. Larga 
duración. 
 
 

CAMPOS DE APLICACION 
 
Tratamiento y protección de superficies de ladrillo, piedra, revoques, hormigón, 
mármol, acero inoxidable, etc., o superficies pintadas, en instalaciones bancarias, 
mercados, estaciones de metro, monumentos, grandes almacenes, etc. y fachadas en 
general. Concede protección contra el “mal de la piedra”. 
 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
Color   : Incoloro 
Acabado   : Brillante    Semimate 
Densidad  : 0,98 Kgs/Lt.    0,96 Kgs./Lt.  
Volumen sólidos : 34%          :                          36% 
Punto de inflamación : BASE          : 24ºC  SETA-FLASH 
    ENDURECEDOR   : 33ºC  Copa cerrada 
 
Rendimiento  :          Superficies absorventes:  6-8 m2/Lt.capa 
              Superficies no porosas o imprimadas: 8-12 m2/Lt.capa 
 
Secado  :           6-8 horas   
 
 
 
 
Variaciones de temperatura,humedad,grosor…etc.,pueden ocasionar cambios en el 
secaje, rendimiento,etc. 
 
 
 
 
En envases de : 10 y 4 Lts. 
 
 
 
 
 
 



 
MODO DE EMPLEO 

 
Métodos de aplicación : Pistola neumática, Airless, Rodillo, Brocha. 
 
Diluyente y limpieza de utensilios :  Disolvente limpiador ANTIGRAFITI TITAN. 
 
Remover bien la BASE del barniz semimate antes de mezclar con el 
ENDURECEDOR. Mezclar a fondo 3 partes en volumen de BASE con 1 parte de 
ENDURECEDOR. Aplicar antes de 3 horas, ya que pasadas estas, la mezcla se va 
espesando. En cualquier caso aplicar solo 1 capa. 
 
Aplicar la mezcla en una capa uniforme, sobre superficies limpias y secas, 
previamente imprimadas con IMPRIMACION ANTIGRAFITI TITAN, dejada secar entre 
18-36 horas. 
 
* En superficies absorbentes aplicar la imprimación abundantemente en 2-3 capas 
hasta impermeabilización total y uniforme. 
 

PREPARACION DE SUPERFICIES 
 
Ladrillo, hormigón, mármol, acero inoxidable : IMPRIMACION ANTIGRAFITI. 
 
Piedra artificial : directamente; si se desea una protección adicional del soporte 
contra la corrosión ambiental, imprimar previamente con IMPRIMACION 
ANTIGRAFITI. 
 
Soportes pintados : directamente 1 capa 
 
Algunos tipos de pintura podrían presentar problemas de reblandecimiento o 
coloración; ensayar previamente, 
 
La máxima dureza y efecto antigrafiti se alcanzan a los 5-7 días, según condiciones 
ambientales. 
 
Lavar inmediatamente después de su uso, los utensilios con Disolvente Limpiador 
ANTIGRAFITI TITAN. 
 
*  En superficies grandes, las irregularidades ocasionales del soporte  
(rugosidad,ondulaciones, etc.), provocan diferencias en el brillo observado, 
especialmente en el barniz semimate, ensayar previamente. Podría requerir una 
igualación previa de la superficie. 
 
  

PRECAUCIONES 
 

Inflamable. Aplicar con ventilación adecuada. Evitar la inhalación prolongada y utilizar 
protección respiratoria si fuese necesaria. 

 
 

Fecha de Edición: Noviembre 2001 
Toda ficha técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los dos 
años de su edición. 

 


