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1. INTRODUCCIÓN 

Públicos o privados, monumentos históricos, comercios o viviendas, nuestros edificios 

están expuestos permanentemente a un creciente vandalismo que se traduce entre 

otras cosas en graffitis, pintadas y diverso tipo de manchas. A modo de ejemplo, en 

1987 en París, se limpiaron alrededor de 100.000 m2 de graffitis más o menos agresivos 

para los materiales constituyentes de las fachadas. 

Para llevar a cabo la limpieza de estos graffitis y conseguir un aspecto aceptable, 

normalmente es necesario recurrir a un tratamiento abrasivo del soporte, obteniendo 

como consecuencia una degradación irreversible del patrimonio inmobiliario. 

 

 

2. FINALIDAD DE UN TRATAMIENTO ANTI-GRAFFITI 

• Modificación nula del aspecto del soporte tras la aplicación del producto 

• Fácil eliminación de las manchas voluntarias o accidentales con la ayuda de un 

producto de limpieza no agresivo para el soporte. 

 

 

3. GRAFFITIS Y SOPORTES 

3.1. Materiales poco porosos 

En el caso de los materiales poco porosos, los graffitis forman un film en superficie, que 

es relativamente fácil de eliminar con disolventes especiales 

 3.2. Materiales porosos 

En el caso de los materiales porosos (ladrillos, morteros, piedra…) los graffitis forman 

una película que penetra en la estructura porométrica del soporte. 

Si no se ha aplicado un tratamiento anti-graffiti de calidad (eficacia y durabilidad) 

sobre un soporte poroso, será muy difícil, incluso imposible, eliminar el graffiti sin un 

ataque profundo en el material (por ejemplo con proyección de arena). 
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4. PRINCIPIO DE ACCIÓN DE LOS PRODUCTOS ANTI-GRAFFITI 

En teoría, existen 3 principales principios de acción: 

 

 

 

 

    • Acción tapa-poros. 

 

 

 

 

                                  

      

    • Acción filmógena. 

 

 

 

 

   

    • Acción oleófoba. 

 

 

 TAPAPOROS FILMÓGENO OLEÓFOBO 

Definición 

Actúa tapando los 

poros y los vasos 

capilares de la 

superficie 

Forma un film 

protector 

Modifica la 

tensión 

superficial de los 

materiales 

Modificación del 

aspecto del soporte 
Ligera Importante Nula 

Permeabilidad del 

soporte al vapor de 

agua (respiración) 

Media Mala Buena 

Acción hidrófuga Buena Buena Buena 
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5. DOS TIPOS DE TRATAMIENTO PREVENTIVO ANTI-GRAFFITI 

Existen los tratamientos reversibles, que modifican poco o nada el soporte pero 

desaparece parcial o totalmente al mismo tiempo que el graffiti durante su limpieza y 

los permanentes, que sí modifican el aspecto del soporte, pero su protección no 

desaparece con la limpieza. 

 

 
TRATAMIENTOS 

REVERSIBLES 

TRATAMIENTOS 

PERMANENTES 

Composición 

Acrílicos, siloxanos, ceras, 

polimetilmetacrilatos, 

polisacáridos,… 

Poliuretanos, poliuretanos 

fluorados,… 

Limpieza de los graffitis Fácil Muy fácil 

Fijación no deseada de 

ciertas manchas 
No 

Si 

 

Influencia en el aspecto y 

en la permeabilidad al 

vapor de agua 

Ligera Importante 

Durabilidad frente a: 

• Rayos UVA 

• La polución 

• La limpieza del graffiti 

 

Media – buena 

Media – buena 

Sistema a renovar tras 

cada limpieza 

 

 

Buena 

Buena 

Buena (si se emplea el 

agente de limpieza 

adecuado) 

Tratamiento de superficies 

muy afectadas 
Aconsejado Aconsejado 

Tratamiento de edificios 

singulares 
Aconsejado Desaconsejado 

Aplicación Sencilla 
Compleja (en general son 

sistemas multicapas) 

Limpieza 

Con agua caliente bajo 

presión y/o disolventes 

adecuados 

Exclusivamente con el 

disolvente prescrito por el 

fabricante 

 

 



 

Hezekontrol S.L. - Pol. Erletxe, plat.C nave 18 48960 Galdakao - Tfno: 94 457 07 39| Fax: 94 457 07 64 
hezekontrol@hezekontrol.com 

 

 

Esta tabla permite efectuar la elección de la protección más adaptada a cada 

edificio en función de las ventajas e inconvenientes de cada sistema. 

Como regla general, para los soportes muy solicitados, y de valor histórico limitado, se 

optará por un tratamiento preventivo permanente. 

Para la protección de edificios clasificados, singulares, se optará por un tratamiento 

preventivo reversible, que no influye en el aspecto (brillo y tonalidad) ni en la 

permeabilidad al vapor de agua. 

 

 

6. PUESTA EN OBRA Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 

• Los anti-graffiti se aplican a brocha, rodillo o por pulverización (a baja presión) en dos 

o tres capas hasta saturación del soporte. 

• Los anti-graffiti en fase acuosa, las dos o tres capas se deben aplicar sucesivamente, 

pudiendo estar el soporte seco ó húmedo (aunque con, por lo menos, 1 día sin lluvia). 

• Para los soportes poco porosos, se aconseja, tras la aplicación de diversas capas y 

antes del secado del producto, eliminar el exceso de producto con un rodillo 

ligeramente húmedo con agua (para los productos en fase acuosa). 

• El consumo de producto depende de la porosidad del soporte y puede variar de 

0,25 l. (soporte poco poroso) a 1,5 l. (soporte poroso) para las dos o tres capas. 

• La temperatura del soporte no puede ser nunca inferior a 5ºC. 

• El soporte debe estar sano, limpio, sin polvo y desengrasado. 

• Eliminar los restos de pintura y las eflorescencias calcáreas. 

• Desinfectar el soporte, eliminar los musgos, algas y líquenes con la ayuda de un 

fungicida tipo TECHNICIDE +. 

• Sanear las juntas y fisuras mayores de 0,2 mm. 

• El soporte debe ser absorbente.  
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7. CONCLUSIONES 

La elección del sistema de protección dependerá de varios factores: 

• La frecuencia de los graffitis. 

• El lugar (interior/exterior). 

• La situación geográfica. 

• La importancia de la conservación del aspecto. 

• El soporte y la porosidad. 

• El tipo de edificio y su arquitectura. 

• La eficacia global anti-graffiti deseada. 

• La influencia en la permeabilidad al vapor de agua del soporte (respiración). 

• El carácter histórico del edificio. 

Las zonas de una fachada accesibles al vandalismo serán tratadas de forma prioritaria 

(generalmente las partes bajas). Además, se aconseja tratar el resto del edificio con un 

hidrofugante. 

 

 

8. ELECCIÓN DEL PRODUCTO TECHNICHEM 

 

 TECHNIFOND TECHNIGUARD PLUS 

Sistema reversible Si Si 

Sistema permanente No No 

Soportes Porosos Poco porosos 

Acción tapaporos Si No 

Acción filmógena No No 

Acción oleófoba No Si 

Acción hidrófuga Si Si 

Producto con C.S.T.C. Si Si 

Producto con ATG Si No 

Producto de limpieza TECHNICLEAN GEL TECHNICLEAN GEL 

 

 

 


