
WIPES EXPRESS 70 

TOALLITAS LIMPIADORAS ESPECIALES PARA GRAFITIS 

SIN AGUA, SIN JABÓN Y SIN RESIDUOS 

 

 

 

• Acción rápida 

• Fuerte poder limpiador y 

desengrasante 

• Combinación de disolventes vegetales 

• Grandísima polivalencia 

 

 

 

 

 

  

 

ENVASES: 
• 70 toallitas/envase dispensador 

• Caja de 6 envases 

• Palé de 72 cajas 

 

 
 

¿Tiene problemas con los grafitis?  Para eliminarlos rápidamente de una superficie 

no porosa, utilice las toallitas antigrafitis WIPES EXPRESS 70. Estas 

impresionantes toallitas están impregnadas de una increíble fórmula limpiadora que 

retira la pintura (también sobre el esmalte), la tinta e incluso los rotuladores 

permanentes. Frotándola ligeramente, una simple toallita antigrafitis elimina 

rápidamente las pinturas y los grafitis no deseados. 

Pueden utilizarse en numerosas superficies, como: 

- Paredes de aseos 

- Oficinas 

- Postes de farolas 

- Paradas de autobuses y sus asientos 

- Cabinas telefónicas 

- Carteles de señalización plastificados 

- Vallas publicitarias  

- Revestimientos de aluminio 

- Armarios  

- Trenes 

- Paredes 

- Azulejos 

- Acero inoxidable 

ALMACENAMIENTO: almacenar el producto en un lugar protegido de las heladas, de 

la intemperie y de la luz solar directa. 
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Asegúrese de cerrar bien la tapa después de cada uso. 

1. PROTECCIÓN DE LOS SOPORTES: no presenta peligros particulares sobre los 

materiales. En el caso de los carteles de señalización, asegurarse de que tienen una 

película y realizar antes una prueba en una pequeña zona para evitar cualquier riesgo 

de degradación. En cualquier caso, efectuar las pruebas en una pequeña superficie 

con anterioridad para comprobar que la superficie original se mantiene intacta. 

2. PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS: toallitas de uso profesional. Evitar el contacto con 

los ojos. No deben ser utilizadas por los niños. 

 
Importante: el contenido de esta documentación es el resultado de nuestra experiencia con el producto. No puede comprometer 

nuestra responsabilidad respecto a su utilización en cada caso particular. Teniendo en cuenta las especificidades particulares de cada 

soporte (desgaste, modificación de la integralidad o de las propiedades, composición química, etc.) y para evitar cualquier degradación 

de la superficie que se va a tratar, es imprescindible realizar una prueba del producto Scalp en una pequeña parte de dicha superficie 

respetando el procedimiento de aplicación a fin de garantizar que no sufre ningún cambio. Producto profesional: peligroso, respetar 

las precauciones de uso. Llevar equipos de protección individual (EPI) y consultar la ficha de datos de seguridad (FDS).  
 

  

CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS 

• Caja hermética 

• Contiene 70 toallitas 

• Toallitas abrasivas impregnadas 

• Color gris 
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