Problemas: Inflamable,
corrosivo, peligroso,
eliminadores de graffiti nocivos.
Solución: SoSafe, los productos
químicos eliminadores de graffiti
más seguros del mundo.

ELIMINADORES DE GRAFFITI SOSAFE
→ No tóxico
→ Biodegradable
→ No inflamable
→ PH neutro
→ Olor suave
→ Listo para usar

Actualmente se presenta con la Tecnología Activa de Superficies (mirar debajo). Los eliminadores de graffiti Sosafe han sido especialmente diseñados
para obtener los resultados que usted desea de forma rápida y segura. Usted puede confiar en las ventajas de Sosa fe.
La Tecnología activa de Superficies ( SAT) supone un avance en la técnica
de eliminación de manchas profundas de la mayoría de sustratos que antes
hubieran sido permanentes. El SAT activa la eliminación del graffiti y de las
sombras de las superficies o de los sustratos como ningún otro eliminador
de graffiti.
Los productos eliminadores de graffiti SoSafe se usan y son muy recomendados en Australia por la Dirección General de Tráfico, empresas de transporte público, Ministerio de Educación, Administración Local y ayuntamientos. De la vuelta para ver nuestra gama de productos especiales eliminadores de graffiti. →

La gama de productos SoSafe consiste en una serie de
tres eliminadores de graffiti cada uno de ellos formulado
especialmente para su uso en superficies concretas y
condiciones de eliminación específicas.
Vea las ventajas que Sosa fe le ofrece. Contacte con su
distribuidor local para participar en una demostración.
Sosafe Amarillo
Apto para ser utilizado en superficies pintadas, muy adecuado para su uso en señales de tráfico, interior/exterior de
autobuses, plástico, colores adheridos y otras superficies
pintadas. Elimina pintura, rotulador, aceite, grasa, pegamento para carteles, chicle y ceras. Se neutraliza con
agua. Disponible en forma de líquido. Se vende: 1L (10
paquetes), 5L (3 paquetes) o 25 L.
Sosa fe Azul
Diseñado para superficies de hormigón, apto para mármol,
ladrillo, bloques, estuco, piedra y superficies porosas. Elimina la pintura, aceite, grasa, pegamento de carteles, chicle ceras. Se neutraliza con agua. Disponible en líquido y
en gel en spray. Se vende en 1L (10 paquetes), 5L (3 paquetes) o 25L.
Sosafe profesional
Edición profesional de eliminador de graffiti, diseñado para
uso específico de profesionales. Se recomienda su uso a
especialistas en la eliminación de graffiti que usen equipos
de agua a presión para hormigón, mármol, ladrillo, bloques, estuco, piedra y superficies porosas. Elimina las
manchas más profundas de los sustratos más duros. . Se
vende en 1L (10 paquetes), 5L (3 paquetes) o 25L.
También disponible
Eliminador de manchas-eliminador de manchas de nueva
generación, especialmente fabricado para eliminar manchas de graffiti persistentes que no pueden ser eliminadas
por métodos tradicionales.
Escudo de seguridad – El escudo de seguridad Sosafe
ofrece una protección a la superficie donde se encuentra el
graffiti, respetando la superficie en gran medida por medio
del cual los graffiti son muy fácil de eliminar y es apto para
todo tipo de superficies.
Para FISQ / MSDS visite la página www.quitargraffiti.es

Importador y Distribiudor de productos SoSafe en España en exclusiva Quitar Graffiti.
Quitar graffiti es un nombre comercial de grupo Bolimpiatotal s.l.
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