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 TOP GEL 
Elimina graffitis sobre 
superficies metálicas pintadas 

TOP GEL es un producto de 
origen natural y vegetal, 
biodegradable al 100%, 
estudiado y proyectado 
exclusivamente para eliminar los 
graffitis y escrituras y dibujos 
vandálicos en general de las 
superficies metálicas. 

  
¿POR QUE?  TOP GEL es una formulación en gel que permite ser utilizada en superficies 

verticales, permitiendo al producto actuar completa y eficazmente. 
 
Su acción es rapidísima, bastan solo unos pocos minutos (5-10) para que el 
producto disuelva el graffitis sin tocar ni afectar mínimamente la pintura original de 
la superficie de debajo. 
 
Tiene un alto rendimiento: aprox. 20 m2/ Kg y puede ser utilizado con toda 
seguridad, no desprende olores fuertes característicos de los disolventes sino un 
agradable perfume cítrico. 
 
 

  

¿COMO?  
Aplicar el producto puro con brocha o pincel directamente sobre el graffitis a 
eliminar, dejar actuar el producto durante 5-10 minutos, después eliminar el residuo 
disuelto con papel o trapo. Enjuagar y secar la superficie limpia. 
 
Nota asegurarse siempre que la pintura de debajo, es decir la original, no esté 
“cocida”, es decir que no esté corroída por el tiempo y la intemperie, o que no  haya 
sido tratada más veces con pinturas de baja calidad. 
Para comprobar esto bastará con realizar una pequeña prueba en una pequeña 
zona poco visible de la superficie a limpiar con algunas gotas de producto, para 
verificar la reacción de la pintura original. 
 

 
¿DONDE? Superficies Metálicas pintadas y termolacadas  

 Cancelas 

 Persianas enrollables o batientes metálicas de exterior 

 Puertas de ballesta 

 Puertas Basculantes, etc. 

 Medios de transporte* 

  
NOTA: TOP GEL no es eficaz en paredes y revestimientos de obra 

 * El producto ha sido testado y probado en varias situaciones, incluso en vehículos 
de transporte público (metro, tren,etc,) con óptimos resultados. No decapa la 
superficie original si se usa en el modo y tiempos indicados en las instrucciones, 
incluso en carrocerías de vehículos de turismo objeto de algún graffiti o salpicado 
accidental de pintura, donde se aconseja realizar siempre un pequeño TEST para 
verificar la compatibilidad del producto con el tipo de pintura del vehículo. 

 

FORMATOS Código producto Envase Confecciones 

 734.001                              
EAN 8020089733011           

Lata de 500 ml Caja de 12 udes.
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