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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE CLEANER GEL-025  es un gel líquido  
formulado con tecnología alemana y diseñado para 
remover  Grafitis en forma selectiva de superficies lisas 
no absorbentes no rugosas.   
Es una mezcla de solventes especiales de última 
generación y baja toxicidad, que actúan separadamente 
y en forma secuencial sobre las superficies con Grafitis, 
cuidando de reducir al mínimo su acción sobre la 
superficie que se desea preservar.  
Por la forma de utilizarse es un producto de alto 
rendimiento, con poco INGE CLEANER Gel podrá 
limpiar una gran superficie lo cual lo hace un producto 
económico 
 
Para una óptima funcionalidad posee además una 
selección de  tensoactivos  y aditivos que en su conjunto 
le otorgan por un lado una alta fluidez para facilidad de 
aplicación y por otro la capacidad de retenerse sobre el 
Grafiti (tixotropía) que al entrar en contacto con la 
superficie a limpiar se transforma en un gel.  La citada 
propiedad permite aplicar el producto en forma precisa 
sobre el Graffiti casi sin afectar al resto de superficie.  
Los componentes de INGE CLEANER GEL-025 son 
exentos de ceras, de reducida toxicidad dérmica, bajo 
olor,  soluble en agua y reducida volatilidad.  Su 
aspecto es gel líquido color café pardo. 
 
Como todos los productos de especialidad, se 
recomienda probar previamente la actividad y eficiencia 
del producto en una pequeña porción de superficie que 
contenga el Graffiti. Solo si el producto no daña la 
superficie de fondo y satisface las expectativas del 
usuario, se recomienda utilizarlo en mayores 
superficies.  
 
USOS RECOMENDADOS 
 

 Excelente eliminador de Grafitis superficies no 
porosas tales como señalética vial, metales, 
granitos, cerámicas,  plastificados. 

 Eficiente removedor selectivo de Grafitis desde 
superficies pintadas con pinturas irreversibles 
tales como pinturas en polvo, epóxicos, pinturas 
horno, poliuretanos entre otros. 

 

 
INFORMACION TECNICA 
 
Apariencia   : Gel Semi Líquido  

 

Color    : Café Pardo 

 

Código Producto  : 5029   ¼ gl 
       1991    1 gl 
 
Peso Específico (Kg/Lt a 25ºC) : 0.88 +/- 0.05  

 

Ph    : 10 

 

Viscosidad (KU 25°C)  : 107 +/- 0.05 

 

Flash Point (EPA 1010) : 21, 8 °C 
Pensky Martens 
 
Corrosividad EPA 1110A : 0.19 

 
Conductividad Eléctrica  : 1460 
Us/cm   
 

Aplicación   : Aspersión, Brocha 

 

Limpiador   : Agua potable. 

 

Dilución   : No se diluye 

 
 
Envase de suministro  : ¼ gl  

  1 galón  
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INSTRUCCIONES DE USO 
 

- Utilizar siempre el INGE CLEANER G-025 
sobre elementos que por sus características son 
difíciles de remover del lugar donde se 
encuentran y/o no pueden ser pintados porque 
cambia sus características. i.e.  señalética vial, 
infraestructura de plazas e inmuebles, paraderos 
de buses urbanos, vehículos. 

- Siempre se recomienda realizar una pequeña 
prueba en algún extremo de la superficie que 
presenta el Graffiti para evaluar la acción del  
INGE CLEANER GEL-025.  Después de una 
evaluación positiva se debe proceder con toda 
la superficie por sectores hasta completar la 
totalidad siguiendo el procedimiento descrito. 

- Homogeneizar completamente el producto 
mediante agitación manual y aplicar idealmente 
con brocha o por aspersión en forma generosa 
directamente sobre el Grafiti, no es 
recomendable por aspersión si al momento de 
aplicar existe excesivo viento imperante en 
ambientes descubiertos. 

- Según temperatura ambiente, tipo de Grafiti y 
base, dejar actuar entre algunos segundos  a 1 
minuto. Nunca exceder tiempos de acción que 
puedan dañar la base en especial pinturas. 

- Retirar producto y Grafiti aplicando siempre 
agua sobre el producto ya que acelera su 
acción, para ello ayudarse con brochas,  huaipe 
ó una escobilla suave, también se puede utilizar 
agua a presión. 

- En algunos Grafitis realizados con esmaltes 
sintéticos con aplicaciones gruesas puede 
requerir repetir el proceso una o dos veces. 

- Enjuagar con abundante agua hasta eliminar 
todo vestigio del GEL -025 de la superficie. 

- Es recomendable en algunos casos realizar el 
enjuague con el uso de una solución suave de 
agua y detergente industrial. 

- Repetir el proceso en caso de quedar restos de 
Grafiti o sombras de este. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Sobre superficies que son o pueden ser pintadas, que 
son lisas o rugosas y que además son constantemente 
rayadas con Grafitis, es aconsejable tener una pintura 
económica para repintarlas en forma regular, la 
experiencia indica que este método es el menos 
oneroso para mantener las superficies libres de 
Grafitis.  
 
SEGURIDAD 
 

 Producto inflamable. Tomar todas las 
precauciones para manejo de productos 
de este tipo. Ver Ficha de Seguridad. 

 Manténgase lejos del alcance de los 
niños. 

 Debe de utilizarse elementos de 
seguridad para aplicar el producto. 
Lentes, mascara de gases, guantes. 

 En caso de contacto con los ojos, lavarlos 
con agua limpia por 15 minutos y recurrir 
a un centro asistencial si la irritación 
persiste. 

 Mantener el lugar de trabajo muy bien 
ventilado 

 En caso de ingestión accidental no 
provocar vómito.  Beber abundante agua 
ó leche y recurrir a un centro asistencial. 

 Uso restringido a profesionales 
                  

RESTRICCIONES 
 Utilizar solo para los usos especificados. 
 Puede no ser efectivo o de actividad reducida 

en superficies porosas. 
 Otros usos deben ser necesariamente 

consultados. 
 No removerá grafitis realizados con látex, 

esmaltes al agua o pinturas de reacción. 
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ALMACENAJE 
El producto debe mantenerse en un lugar protegido 
fresco y ventilado. Los envases deben guardarse 
herméticamente cerrados en posición vertical con sus 
etiquetas. 
 
Disposición de Envases 
Disponer o eliminar los envases usados sin líquido en 
su interior solo en lugares autorizados.  
 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
Consultas sobre el uso, aplicación y recomendaciones 
del producto comunicarse con nuestro Departamento 
Técnico Ingepint al Fonos 562 2563 1564 –2563 8496 ó 
al E-mail: ingepint@ingepint.cl 
 
NOTA 
La información descrita está basada en nuestros mejores 
conocimientos, conforme a pruebas de laboratorio y 
experiencia práctica. Sin embargo, como el producto 
puede ser utilizado en condiciones fuera de nuestro 
control, sólo podemos garantizar la calidad del 
producto.  


