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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
INGE OUT  A/G 012, es protector antigraffiti 
permanente de superficies de hormigón  visto 
que se desean resguardar de los graffitis 
permitiendo que sea fácil removerlos.   El 
producto INGE OUT es un producto base agua 
que se encuentra elaborado sobre la base de 
soluciones reactivas y micropartículas cristalinas 
desmoldantes  especiales que le otorgan a las 
superficies de hormigón a la vista una particular 
baja adhesión de los graffitis.   
 
El INGE OUT por sus características se cataloga 
como protector antigraffiti permanente lo que 
significa que puede ser lavado con los sistemas 
recomendados en innumerables oportunidades 
sin perder sus características originales. 
 
El INGE OUT A/G 012 corresponde a una familia 
de productos especialmente desarrollados por 
INGEPINT para la protección de fachadas y 
muros.  Su uso se limita exclusivamente a 
superficies cementiceas tales como hormigones, 
estucos, mezclas prefabricadas y o coladas in 
situ.    
Si bien el protector A/G 012 actúa 
perfectamente solo se recomienda utilizarlo en 
conjunto con el protector antigraffiti de sacrificio 
A/G-023.  
 
 
USOS 
 
Se recomienda en forma exclusiva para la 
protección antigraffiti de superficies de hormigón 
tales como pilares, muros, defensas camineras, 
bloques prefabricados y cualquier superficie de 
cemento. 
 
 
 
 

 
INFORMACION TECNICA 
 
Tipo  Producto  : Reacción 
 
 
Componentes  : 1 
 
 
Número Capas  : Saturación  
       
Vida útil Producto   
(20°C)    : 1 año 
 
Peso Específico  
(a 25ºC)  (gr./cc.) : 1,02 +/- 0.05 
 
 
Color    : Transparente  
 
 
Terminación   : Incolora -Satinada 
 
 
Rendimiento Práctico  
(m2/gl/capa)   : 35 - 40  
 
Tiempos de Secado  
(20°C)   

Tacto  : 30  min. 
  Reaplicación : 4 horas min. 
  Duro  : No Aplicable 
 
 
Aplicación   : Brocha, rodillo o   

  pistola. 
 

Dilución   : No se diluye 
 
Limpiador   : Agua 
  
Envase de suministro : Balde  19 litros 
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TEORIA DE FUNCIONAMIENTO. 
 
El INGE OUT A/G 012 se aplica hasta saturación 
sobre las superficies de hormigón donde forma 
una película protectora transparente, satinada, 
muy dura y totalmente resistente a los solventes 
que habitualmente se utilizan en los limpiadores 
antigraffiti. 
Es un producto totalmente biodegradable, base 
agua, y no posee metales ni compuestos 
orgánicos tóxicos.   
Una vez evaporada el agua, inmediatamente se 
encuentra activo y listo para recibir graffitis  y 
ser limpiado con soluciones de lavado de graffiti.  
  
Por principio un producto A/G funcionará mejor 
mientras más lisa es la superficie que se 
protege, por ello y en especial en aquellas 
superficies muy absorbentes, asegurarse de 
saturar la superficie para que se asegure la capa 
protectora. 
 
Cuando se protegen  superficies rugosas se 
produce un efecto de anclaje mecánico del 
graffiti que dificulta su eliminación en los valles o 
cavidades de la superficie donde los limpiadores 
no llegan con facilidad. 
       

PREPARACIÓN SUPERFICIAL 
 
El único requisito para aplicar el A/G 012 es que 
las superficies deben encontrarse totalmente 
libres de polvo, partículas sueltas, grasas, 
aceites y secas.  Las superficies no deben estar 
protegidas con ningún tipo de pintura, 
revestimiento, impermeabilizantes, desmoldantes  
y membranas de curado.  Si estos productos 
existen sobre la superficie a proteger deben ser 
previamente eliminados por medio de chorros de 
agua de alta presión y de ser necesario con el 
uso de partículas abrasivas. 
 

 
 
VENTAJAS 

• No permite que las pinturas se adhieran 
fuertemente a su superficie. 

• Inmediatamente de seco se encuentra 
totalmente activo para proteger de 
graffitis. 

• Producto económico y rendidor. 
• Totalmente inerte  a la acción de 

solventes de removedores. 
• Base Agua 
 

 
APLICACIÓN 
 

• La superficie debe encontrarse limpia y 
seca,  libre de grasas  y aceites.  Grietas 
y porosidades sobre todo las excesivas  
deben ser previamente reparadas con 
productos cementicios libres de resinas 
sintéticas. 

• Para aplicar el producto se puede utilizar, 
brocha, rodillo, pistola o aspersores. 

• Revolver el producto hasta que se 
presente como un todo homogéneo.  Su 
aspecto en estado líquido es transparente 
y levemente turbio. 

• El producto se aplica  en dos o tres  
capas  cuidando de llegar a todos los 
rincones que se desea proteger. Se deja 
secar durante unos 20 minutos (20°C) 
antes de aplicar las capas siguientes. 

• Especial cuidado se debe tener en 
superficies rugosas para asegurar que el 
producto llegue hasta el fondo de los 
valles donde siempre e más difícil 
proteger. 
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ELIMINACIÓN DE GRAFFITIS 

 
• Utilizar para la limpieza la  solución 

detergente Graffiti Cleaner, dejarla actuar 
durante algunos minutos y limpiar con un 
paño y agua corriente en lo posible con 
algo de presión (presión normal de la línea 
de agua). 

• Cuando se utiliza el sistema duplex que se 
recomienda para grandes superficies, se 
utiliza como limpiador solo agua caliente a 
presión. 

• En el caso de que los graffitis se hubieran 
realizado sobre superficies rugosas se 
debe hacer hincapié en que es muy difícil 
eliminar las sombras y restos que quedan 
en las zonas más profundas de los valles 
e imperfecciones de la superficie. 

• Solo en casos excepcionales de graffitis 
muy antiguos o demasiado adheridos se 
recomienda utilizar una escobilla blanda, 
tipo cepillo, ó en su defecto una esponja 
plástica del tipo de las utilizadas en la 
limpieza de utensilios de cocina. 

• Una vez eliminado el graffiti la superficie 
se encuentra inmediatamente activa para 
recibir nuevamente otro graffiti. 

• Mientras no exista un daño mecánico 
sobre la superficie esta se mantendrá 
siempre activa para proteger de los 
graffitis pudiendo ser eliminados con 
facilidad. 

 
RESTRICCIONES 

• No someter a congelamiento el producto 
líquido. 

• No utilizar sobre superficies pintadas o 
revestidas. 

• No utilizar con otro fin del indicado en 
esta hoja técnica. 

• No lijar o producir daño mecánico que 
elimine la película protectora, su 
eliminación total o parcial producirá  el 
que el producto no trabaje como se 
espera ya sea en forma localizada o total 
según hubiera sido el daño que se le 
provoque. 

 
COMPONENTES 

 
• Reactivos químicos disueltos en agua, 

PTPF y microceras sintéticas, 
tensoactivos y  aditivos especiales. 

• Formula fabricada con productos 
importados en forma especial para 
INGEPINT de acuerdo a formulaciones 
propias.  Desarrollo de producto, 
formulación y Hnow – How  es propiedad 
de INGEPINT. 

 
 
SEGURIDAD 
 

• Manténgase lejos del alcance de los 
niños. 

• Producto en base agua 
• No ingerir. 
• Uso restringido a profesionales. 
• No contiene metales pesados. 

  
ALMACENAJE 
 
 El producto debe mantenerse en un lugar 
protegido  fresco y ventilado. Los envases deben 
guardarse herméticamente cerrados. No 
congelar. 
 
ASISTENCIA TÉCNICA 
 
Consultas sobre el uso, aplicación, mantención y 
recomendaciones del producto comunicarse con 
nuestro Departamento Técnico Ingepint al Fono / 
Fax 563 1564 –563 8496 ó al E-mail: 
ingepint@ingepint.cl 
 
NOTA 
 
La información descrita esta 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. 


