LIMPIEZA DE VELOS O SOMBRAS
1. Aplicación de Graffipaste
Se aplica el producto sobre los trazos de la pintada que han quedado como resto tras la
utilización de Elephant Snot. Estos trazos persistentes se producen por la penetración profunda
de los pigmentos (generalmente realizados con rotuladores), y son más rebeldes en soportes
de poco poro como granitos y mármoles pulidos. El producto decolora los materiales textiles
por lo que debe tenerse sumo cuidado de no manchar el vestuario ya que estas manchas son
irreversibles.
Se debe aplicar sobre todos los trazos, en cantidad suficiente, hasta conseguir que no se vea la
pintada o graffiti. Una vez realizado se debe tapar con un plástico negro que evite la acción de
la luz solar y sellarse con cinta americana para evitar que se seque.

Este tratamiento debe mantenerse durante 48 – 72 horas para que produzca la retirada total de
las sombras.
En algún caso este tiempo debe prolongarse durante más días incluso una semana o más
dependiendo de la antigüedad y composición de los pigmentos de la pintada.
El producto que no sea utilizado deberá ser guardado en su envase, bien tapado en lugar seco
y fresco.
Si se despegase el sellado deberemos renovarlo para evitar que el producto se seque. En
ocasiones ayuda la colocación de un cartel de advertencia para evitar la retirada del plástico
antes de tiempo.
2. Retirada de Graffipaste
Para la retirada del producto deberemos tener la precaución de no tocar con el producto la ropa
de trabajo (quedará desteñida). Para comprobar que el producto ha hecho su efecto
separaremos una de las esquinas superiores del plástico retirando con una espátula una
pequeña porción del producto. Si han desaparecido las sombras podemos proceder a la
retirada con espátula del resto del producto.

En caso de que las sombras aún sean visibles volveremos a extender Graffipaste sobre la
sombras, recolocaremos el plástico y volveremos a sellar con la cinta americana. Lo dejamos
actuar 24 – 48 horas más y repetimos el proceso para comprobar que han desaparecido. En
caso de que en alguna zona queden velos repetiremos el proceso aplicando Graffipaste,
tapando con plástico y sellado con cinta americana.
Es conveniente ir recogiendo en un envase de plástico los restos de Graffipaste que se vayan
retirando, limpiar con una celulosa la zona para garantizar que sobre el soporte queda la
mínima cantidad posible de producto para luego aclarar con agua. Lavar las espátulas con
agua

3. Aclarado del soporte
Una vez retirado el producto deberemos realizar un aclarado minucioso del soporte para
eliminar todos los restos de Graffipaste.
El aclarado se puede realizar con hidrolimpiadora, sulfatadora, pulverizador o con la ayuda de
una esponja
renovando el agua cuando sea preciso.

4. Medidas de seguridad
Se debe observar las mínimas medidas de seguridad: guantes, ropa adecuada, gafas o
pantallas si el aclarado se realiza con máquinas de presión y evitar salpicar o manchar otras
superficies.

1. Cubrir con Graffipaste cómo si dibujásemos de nuevo la pintada, hasta que los
trazos no sean legibles. Cubrir con plástico y sellar con cinta americana.
2. Dejar actuar 48 – 72 horas comprobando que el plástico sigue sujeto al soporte.
3. Limpiar la espátula, brochas y todos los elementos con agua. Evitar el contacto de
graffipaste con la ropa para evitar que se destiña.
4. Comprobar si el producto ha cumplido su objetivo separando una esquina y retirar
una pequeña porción para cerciorarnos que ya no haya sombras. Si es así continuar
la retirada del resto, si quedan sombras volver a cubrir con Graffipaste, recolocar el
plástico y sellar con cinta americana.
5. Retirar el producto en su totalidad con una espátula, recogerlo en un recipiente de
plástico.
6. Aclarar abundantemente hasta que se retire en su totalidad el producto.
7. Si tras el secado (7 -14 días dependiendo de la climatología) salen al exterior sales
(polvillo de color blanquecino) limpiar con vinagre rebajado en agua y luego aclarar
abundantemente, dependiendo de la cantidad de sales puede ser necesario repetir el
proceso.

