Ficha Técnica: Parachoques Texturado
1. DESCRIPCIÓN
Pintura texturada formulada con resinas acrílicas de gran calidad y adherencia sobre distintos tipos
de plásticos. Especial para parachoques.
2. MODO DE EMPLEO
Limpiar la superficie para dejarla libre de grasa, polvo, manchas, etc. Agite el envase fuertemente en
posición invertida, hasta un minuto después de oírse el ruido del mezclador. Pinte con el envase en
posición vertical, en pasadas finas y rápidas a una distancia de 20-30cm. Deje secar entre 3-5
minutos entre capa y capa. No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5º C.
3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
ENVASE: 520 c.c
CONTENIDO: 400 ml
ACABADO: Pintura texturada de acabado negro mate
RENDIMIENTO: De 2 a 2,2 m2
DENSIDAD DEL PRODUCTO: 0,99 +/- 0,05 gr/ml
VISCOSIDAD: 15-16” Copa Ford 4 a 22º C
SECADO AL TACTO: 10 minutos a 20º C
SECADO TOTAL: 30 minutos a 20º C
PRESIÓN: 3,6 +/- 0,2 bar a 20º C
PROPELENTE: Éter dimetílico
4. PRECAUCIONES
Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener
alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente
de ignición. No fumar. No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni
quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas
superiores a 50° C/122° F.
La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la
idoneidad de la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar
como una garantía de ninguna propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por
consiguiente los usuarios deben, bajo su propia responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El
productor no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos.
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