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Informe Técnico de Eliminación de Graffitis 

 

SISTEMA DE LIMPIEZA DE GRAFFITIS CON ARENACION A BAJA PRESION     

El sistema de limpieza de fachadas, con este sistema es mucho efectivo, ya que la proyección 

de árido de 0,02 micra solo ataca a la pintura que esta expuesta en las fachadas sin erosionar las 

superficies como el granito, ladrillo visto, piedras caliza y superficies de cemento fratasado. 

Este sistema se trata de eliminar los graffitis regulando la presión del aire y el caudal del árido 

según la superficie a tratar. Cada superficie requiere una boquilla de proyección en la pistola del 

operario con diferente caudal de aire.  

El operario va protegido con mascara de polvo FFP3 y con gafas de protección oculares, para 

cumplir con las normas y los epis requeridos para este sistema. 

Los resultados son mas eficientes que otros sistemas de limpieza de graffitis. 

 SISTEMA DE LIMPIEZA DE GRAFFITIS CON QUIMICO Y AGUA A PRESION. 

El sistema de limpieza de graffitis en fachadas con químico decapante y producto anti sombra 

y su posterior lavado con agua a presión no es tan eficaz. Hay superficies que quedan sombras y no se 

recuperan en su totalidad por la absorción de los químicos en las superficies porosas. 

La protección de los trabajadores es más alta como mascara de químicos, protección ocular y 

ropa especial para la protección de los trabajadores. El consumo de agua para la limpieza está limitado 

en el depósito de la furgoneta por el peso de lleva en ella, cuando se acaba el agua hay que volver a 

recargar y se pierde tiempo de trabajo. Este sistema se usa para pequeños trabajos en situaciones 

específicas y de pocas dimensiones. 

Este sistema es mas lento por las veces que hay que repetir las actuaciones en el mismo lugar 

de la pintada. 

CONSEJOS DE NUESTRA EMPRESA 

Nuestra empresa no recomienda la aplicación de productos Antigraffiti ya que los graffiteros 

pintan encima de dichas protecciones que tiene un coste muy alto, así mismo hay que volver a 

limpiarlas igualmente, sí que, en algunas superficies lisas y pulidas, y no porosas son más fáciles de 

eliminar los graffitis.  

  

Atentamente,  

Un saludo. 
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IMÁGENES DEL SISTEMA DE ARENACION A BAJA PRESION 

                                 ANTES                                                   DESPUES 

 

 

IMÁGENES DEL SISTEMA DE QUIMICOS Y LABADO CON AGUA A PRESION 

ANTES                                                   DESPUES 

 

 

 


