
ANTIGRAFFITI

PINTURAS EN POLVO.
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Protege las superficies de una forma duradera, 

permitiendo una limpieza continuada sin dañar el 

recubrimiento con la serie ANTIGRAFFITI.



ANTIGRAFFITI

PINTURAS EN POLVO
by ST Powder Coatings

Los recubrimientos en polvo de la serie UJ (poliuretanos sin emisiones) y la serie WJ

(poliuretanos con emisiones de caprolactama) se caracterizan por una buena resistencia

atmosférica y una buena estabilidad térmica. Las películas de pintura de estas series de polvo se

caracterizan por una alta densidad de reticulación, lo que permite una eliminación más fácil de estos

grafitis utilizando los productos de limpieza adecuados. Esta propiedad ANTIGRAFFITI se debe a la

creación de una barrera contra la agresión de los agentes químicos. Sin embargo, la misma densidad

en la reticulación puede afectar negativamente la flexibilidad de los recubrimientos, haciéndolos

quebradizos cuando se someten a deformaciones estáticas y dinámicas. Los recubrimientos en

polvo de la serie UG (poliuretanos sin emisiones) y de la serie WG (poliuretanos con

emisiones de caprolactama) también se caracterizan por una buena resistencia atmosférica y una

buena estabilidad térmica. Estas series tienen una alta densidad de reticulación, incluso inferior a las

series UJ y WJ, lo que permite equilibrar de forma óptima las propiedades mecánicas y la resistencia

química de los objetos revestidos, incluidas las propiedades ANTIGRAFFITI.

Los graffitis están presentes en nuestra 

sociedad y representan un problema con un 

gran coste que está aumentando 

continuamente.

Tanto ayuntamientos como empresas de transporte público gastan anualmente grandes cantidades

de dinero para eliminar estas pintadas de edificios, mobiliario urbano, trenes, metro y

autobuses. Estos grafitis se suelen hacer con pinturas en spray y rotuladores. Sus colores

pueden penetrar profundamente en los sustratos. Incluso si se utilizan los limpiadores químicos muy

potentes, puede ser muy difícil eliminarlos y, los resultados no siempre son satisfactorios incluso, en

ocasiones, los limpiadores también pueden dañar la película de recubrimiento. La serie

ANTIGRAFFITI de ST Powder Coatings proporciona la solución a este problema, ofreciendo

una solución duradera y que permite una limpieza repetida de la superficie, sin dañar el

recubrimiento.



Las Pinturas en polvo ANTIGRAFFITI se 

pueden utilizar para recubrir varios artículos, 

tanto para uso exterior como interior. 

Las aplicaciones más comunes son:

• Accesorios

• Persianas y Puertas de Garaje

• Puertas

LAS PINTURAS EN POLVO ANTIGRAFFITI

ESTAN DISPONIBLES EN ESTAS VERSIONES:

UNA SUPERFICIE RECUBIERTA CON LA SERIE DE PINTURAS EN 

POLVO ANTIGRAFFITI DE ST Powder Coatings FAVORECE LA 

ELIMINACIÓN DE GRAFFITI CONSERVANDO SU ACABADO.

• Cierres Seccionales de Comercio

• Vehículos de transporte

• Mobiliario urbano

La eliminación de los graffiti se realiza con agentes de limpieza adecuados (los llamados

removedores). En el mercado existen diferentes productos apropiados para este uso. Sin embargo,

se recomienda hacer siempre una pequeña prueba con el removedor de limpieza en una parte oculta

del producto recubierto con el fin de verificar, tanto la efectividad del removedor de graffiti como su

compatibilidad con la película de pintura en polvo. El proceso de limpieza es el especificado por el

fabricante del removedor. Es necesario prestar atención a los residuos de graffiti eliminados

porque pueden haber sido realizados con pintura tóxica y deben tratarse con la debida precaución.

Se recomienda encarecidamente seguir siempre las instrucciones del fabricante del removedor.

SERIES

UG
Poliuretanos sin 

emisiones

UJ
Poliuretanos sin 

emisiones

WG

Poliuretanos con 

emisiones de  

caprolactamo

WJ

Poliuretanos con 

emisiones de  

caprolactamo

ACABADO BRILLO COLORES

Liso Brillo y Semi brillo
Cada color esta

disponible tambien

en las versiones

metalico, 

bonderizado, 

marmol y 

transparente.

Texturado Mate y Semi mate

Gofrado Brillo



info@stpowdercoatings.com

+34 916 977 292

CONTÁCTENOS. 

Para cualquier pregunta 

relacionada con los 

recubrimientos en polvo, 

nuestro tema está a su lado 

para ayudarlo y asesorarlo.


