
 
 

 

Sistema combinado macs:  
1ºliquid - 2ºcracker. 
Elimina rápidamente la mayor parte del graffiti. 
Protector polivalente. 
Al agua y libre de disolventes. 
Incoloro- Transparente. 
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CLASE DE MATERIAL 
 

Eliminador de graffiti universal de acción muy rápida para pinturas, aerosoles, 
rotuladores y graffitis en general, especialmente sobre todo tipo de bases  
resistentes a los disolventes. 

CAMPOS DE USO 
 

Liquid – eliminador de pintadas y graffitis en general, aerosoles de bases nítricas, 

combinadas de resina artificial y acrílica, rotuladores, rotuladores resistentes al 
agua, bolígrafos. Liquid puede aplicarse tanto en interior como en exterior. 
 
Bases: Todo tipo de bases minerales, bases resistentes a los disolventes de 

forma duradera o ligeramente resistentes, cerámica, vidrio, películas, aluminio. 
¡¡Recomendamos que antes de aplicar el producto se compruebe con Liquid la 
resistencia a los disolventes de la base en una zona no vista!! 
 
Límites técnicos: Plexiglas (en función del tipo – ¡hay que comprobarlo!), PVC. 

Para eliminar pinturas aerosoles de base bituminosa o de protección anticorrosiva 
de bajos recomendamos nuestro limpiador especial Cocopaste. 

APLICACIÓN 
 

Liquid – eliminador de pintadas está listo para el uso y no debe ser modificado. 
Aplicar de forma homogénea pulverizándolo o utilizando un paño, pincel o 
esponja suave. Las temperaturas cálidas favorecen y aceleran el proceso de 
limpieza. 

AGLUTINANTE 
 

Factores desfavorecedores: Bases húmedas, lluvia, corrientes de aire, 
temperaturas bajas (frío), ventilación insuficiente durante la aplicación. 

DATOS TÉCNICOS 
 

Color: Incoloro, transparente 
Olor: Típico 
Punto de inflamación: >50ºC 
Densidad: 1,03 
Presión de vapor: 61 mbar 
Punto de ebullición: 120ºC 
Almacenamiento: 1 año 

CONSUMO MÍNIMO 
 

De 100 ml a 200 ml/m² 

PELIGROSIDAD 
 

Irrita ojos y piel. En caso de contacto con los ojos enjuagar con abundante agua 
y consultar un médico. Empléese únicamente en espacios con buena 
ventilación. No inhalar el vapor. Mantener fuera del alcance de los niños. En 
caso de ingestión llamar inmediatamente a un médico y presentarle el embalaje 
o la etiqueta. 
Llevar guantes resistentes a los disolventes. 
En caso de aplicación Airless utilizar traje de protección de un solo uso y 
mascarilla protectora A2/P2. 
Contaminación del agua: WGK1 UBA nº 08090206   
Código de producto: M-AB20 

CASOS ESPECIALES 
 

En casos excepcionales, la aplicación de MACS Liquid puede no ser totalmente 
efectiva, debido a la gran variedad de pinturas y lacas de diferente composición 
utilizadas en el pintado de graffitis. En estos casos será necesario la aplicación 
de otros productos de nuestra gama (Para bases extremadamente porosas 
recomendamos Macs Asur. 

COMO APLICAR 
 

Aplicación combinada de eliminadores de pintadas macs sobre bases 
minerales: 
1. Aplicar Macs Liquid – eliminador de graffitis pulverizándolo y dejar actuar 

unos minutos (¡No dejar que se seque!). 
 
2. Aplicar Macs Cracker – eliminador de sombras con la ayuda de un cepillo 

alcalino resistente (nailon, cerda natural u otro tipo de cerdas artificiales) 
sobre la superficie impregnada con Liquid - eliminador de pintadas- y dejar 
actuar unos minutos.  
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Nota: Cracker es altamente alcalino y en ningún caso debe aplicarse 
pulverizándolo. ¡Existe riesgo de causticación! 
 
3. Aclarar: Al cabo de unos 15 a 20 minutos de actuación se elimina la 

aplicación combinada contra pintadas con un chorro de agua caliente a 
presión o con un procedimiento de pulverización y aspirado .Ocasionalmente 
puede necesitarse una limpieza final con FK-12. 

 
Notas: Si después de la aplicación aún quedaran sombreas de la pintada vuelva a 
tratar la superficie con Cracker eliminador de sombras. Las pinturas aerosoles de 
base bituminosa (protección anticorrosiva de bajos) no pueden eliminarse con 
este procedimiento, y deben eliminarse con MACS Cocopaste. 
 

ENVASADO 
 

Recipientes plásticos de 500 ml, 5 y 30l. 

INDICACIONES 
 

En todas las fases de la aplicación se trabaja con productos corrosivos y/o muy 
corrosivos. Por eso es imprescindible llevar los siguientes protectores: ropa de 
protección, gafas de seguridad, caretas protectoras en el caso de aplicación a 
chorro, guantes de protección de policloropreno o caucho nitrilito. Hay que tener a 
mano vinagre de uso doméstico para neutralizar las eventuales salpicaduras 
alcalinas sobre la piel. Imprescindible: botella para enjuague de ojos con agua. 

 
NOTA LEGAL: 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. aplica un sistema de gestión de la calidad, certificado por TÜV Rheinland Cert GmbH 
nº01100071679/02, norma ISO 9001:2008. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. compañía del grupo FAKOLITH en España, es fabricante, importador y comercializador de 
pinturas y tratamientos industriales especiales, de acuerdo con su objeto social, y la responsabilidad legal de la aplicación de los 
productos queda siempre fuera de nuestro alcance. Esta información técnica, así como las recomendaciones relativas a la aplicación 
y uso final del producto, están dadas siempre de buena fe, son basadas en nuestro conocimiento y experiencia actual, cuando dentro 
de la vida útil de producto, son correctamente manipulados y aplicados, en situaciones estándar. En la práctica, las posibles 
diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son de tal diversidad, que no se puede deducir 
de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna 
garantía en términos de comercialización, o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación 
legal que pudiera existir, a excepción de deficiencias en la calidad de nuestros materiales originados por fallos de producción. Estas 
informaciones no son eximentes para que el comprador y/o aplicador y/o usuario final, determine si nuestra oferta, recomendación 
técnica o la calidad y características de nuestros productos, se ajustan a sus necesidades. Fakolith se reserva el derecho de 
actualizar las propiedades y especificaciones de los productos con el fin de mejorar nuestras recomendaciones y adaptarnos a la 
normativa vigente. Una nueva edición de este documento con fecha posterior anula la validez de su anterior versión. 
 
FAKOLITH CHEMICAL SYSTEMS, S.L.U. dispone de una póliza de responsabilidad civil de productos con una cobertura 
internacional, excepto USA y Canadá, de hasta tres millones de euros. 

 

 


