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QUITA GRAFITTI

No existe un graﬃti igual a otro.
Los autores son diversos y los tipo de vandalizacion diferentes y es así que
para quitarlos se requería descubrir técnicas que tuvieran similar elasticidad
y grado de pragmatismo.
Por pedido de Subterráneos de Buenos Aires desarrollamos especialmente con notable exito e impacto periodístico- un grupo de productos que permitió
por primera vez el desgraﬁtado total de sus formaciones y que ademas
responde a las siguientes características diferenciales:
- Reconoce la pintura o ploteado original “despegando” solamente los graﬃti
al punto que para ser retirados del lugar pueden ser recogidos y envasados.
- Los productos son ecológicos y amigables con el medio ambiente, libre de
solventes y pueden ser utilizados aun en tuneles o lugares cerrados.
Una vez realizado el desgraﬃtado, la puesta en valor se completa con un
novedoso tratamiento antigraﬃti que protegerá superﬁcies y pinturas
originales -a las cuales
estéticamente resaltará para evitar futura
vandalizaciones.
Tal como es nuestra ﬁlosofía comercial, los productos son de exclusivo
desarrollo y fabricación y así podemos modiﬁcarlos según el tipo de graﬃti
a quitar y al tratamiento antigraﬃti más adecuado.
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QUITA GRAFITTI

*A.C.A. Automóvil Club Argentino
*A.F.A. Agricultores Federados Argentinos
*Administración Erranti
*Administración Mastandrea
*Arenera del Puerto
*Bunge & Born Argentina
*Cadenas de Hoteles Solans
*Cámara Comercio San Justo
*Cameron Argentina
*Cemento Avellaneda
*Centro Hidráulico
*Ciudad Cristiana
*Club Banade
*Club Náutico de Zarate
*Club Rivadavia de Venado Tuerto
*Coca Cola
*Comirsa
*Complejo Bungalow Ramallo
*Complejo Costas de Ramallo
*Concesionaria Sánchez y Asociados
*Cóndor Andino
*Consorcio Arenas de Mar del Plata
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Av. Sta. Fe
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Bacacay
*Consorcio Propietarios Ediﬁcio Cavia
*Consorcio Propietarios ediﬁcio Mansilla
*Criaderos Scoppa
*Diario de Hoy
*Diario El Norte
*Diario La Nación
*Di Palma Marcos
*Di Palma Patricio
*Ediﬁcio Guaraní IV
*Ediﬁcio Quartier Sinclair

*Editorial Perﬁl
*Emisora Apa
*Escuela Nº 2 Salto
*Frigoríﬁco Pradec
*Galería de Artes Buenos Aires
*Hospital Municipal de Arrecifes
*Hotel Carlton
*Hotel de los Arroyos Apart
*Hotel Esser
*Hotel Intercontinental
*Hotel Libertador
*Hotel Panamericano
*Hotel Presidente
*Hotel Wonderfull
*Ingenio Ledesma
*Lácteos Don Luciano
*Liga Deportiva San Pedrina
*LT 24 Radio San Nicolás
*Molinos Cañuelas
*Multigranos Silos
*Municipalidad de la
Ciudad de Buenos Aires
*Obra Social O.S.P.O.C.E
*Paniﬁcadora Gualdoni
*Paolozo Hermanos
*Papel Prensa
*Parador Atalaya
*Periódico El Imparcial
*Productos de Maíz
*Subterráneos de Buenos Aires
*Textil Pergamino
*Torres Altos de los Arroyos
*Vercelli Hermanos
*Weldins Alloys Argentina
*Etc.

