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Líquido de limpieza con una substancia biodegradable como base y especialmente desarrollado 
para la limpieza de los films anti-grafiti. HEX'AG también puede ablandar la mayoría de los films 
plásticos HEXIS (salvo films PET) para facilitar su retirada.   
 
 
COMPOSICION: 

• Ester dibásico. 
 
 
PROPIEDADES DEL LÍQUIDO: 

• Líquido verde claro. 
 
 
GUÍA DE UTILIZACIÓN: 

• Utilícelo a temperatura ambiente. 

• Manipúlelo en zonas ventiladas y con precaución. 

• Utilice guantes resistentes a los agentes químicos y gafas de protección como medida 
preventiva. 

Si lo solicita, podemos facilitarle la ficha de datos de seguridad (FDS). 

• Antes de la aplicación, compruebe la compatibilidad del HEX’AG con el sustrato que quiere 
limpiar realizando una prueba en una pequeña parte no visible de la superficie. Empape con 
HEX’AG y deje aproximadamente 5 minutos. A continuación, compruebe que la superficie 
no se ha deteriorado.  

Cuidado: el producto puede atacar juntas de plástico, barnices y pinturas. 

• Para la limpieza de films antigrafiti proceda de la siguiente manera: 

1- Humedezca con el producto Hex'AG la superficie del film afectada por el grafiti. Para 
ello, utilice un paño limpio impregnado con una cantidad suficiente de Hex'AG. También 
puede realizar una pulverización directa de Hex'AG (con el pulverizador PULVERISAT) 
en la parte del film que quiere limpiar. 

2- Deje actuar el Hex'AG unos 5 minutos. Si la superficie tratada se seca mientras tanto, 
renueve la operación anterior (paso 1).  

3- A continuación, frote con un paño hasta que el grafiti desaparezca por completo.  

4- Si queda cualquier resto visible del grafiti tras estas operaciones, repita los pasos 1 a 3 
hasta que haya desaparecido el grafiti por completo. 

5- Perfeccione el trabajo utilizando alcohol o un desengrasante como Hexis'O. 
 

• Para facilitar la retirada de los films plásticos (salvo films PET) proceda de la manera 
siguiente:  

1- Humedezca generosamente el film que quiere retirar utilizando un paño limpio impregnado 
con una cantidad suficiente de Hex'AG. 

El producto debe aplicarse en cantidad suficiente y de manera uniforme sin que gotee. 
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2-  Deje actuar el Hex'AG entre 15 y 30 minutos. 
El tiempo de espera depende de varios factores, como el espesor de los films para retirar, el estado de 
estos y la temperatura ambiente. 

3- Retire el film como se describe en las fichas de instalación. 
El film + adhesivo debe retirarse en un solo paso. Si es necesario, deje el producto actuar unos minutos 
más. 

4- Enjuague bien el sustrato con alcohol o un desengrasante tipo Hexis'O. 
 
 
ALMACENAMIENTO: 

• Mantener el envase completamente cerrado y en un entorno fresco y ventilado, alejado de 
puntos con fuego o lugares donde se puedan generar chispas. No fumar. 

Vida útil en el almacén: el material conserva sus propiedades durante 1 año si se almacena en 
su envase de origen bien cerrado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVACIONES: 
La gran diversidad de superficies de aplicación y las nuevas posibilidades deben impulsar al usuario a examinar las propiedades del producto en cada uso. 
Toda la información aquí publicada se basa en las mediciones realizadas regularmente en laboratorio. Sin embargo, no constituye un factor de garantía intangible. El 
vendedor no se hace responsable de ningún daño indirecto y su responsabilidad será como máximo la del valor de sus productos. Todas nuestras especificaciones están 
sujetas a modificación sin notificación previa. La actualización de nuestras especificaciones se incluye automáticamente en nuestra página web www.hexis-graphics.com. 
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