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Z290500ES – Z290510ES- Z290515ES  

DATATEXT PINTURA TEXTURADA 

Envase spray 400ml. 

 

 
 
 

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, son considerados como indicativos y no llevan a la necesidad de 
efectuar pruebas preliminares. Nos reservamos el derecho de aportar variaciones a los datos característicos de los productos 
en relación al progreso técnico o a desarrollos productivos 

 

Descripción: 

 

Diseñada especialmente para proporcionar un 

excelente acabado al plástico. Pintura formulada con 

resinas nitrocombinadas de elevada calidad con 

acabado texturado fino o grueso. Se recomienda su 

uso para la industria del automóvil y en especial para el 

pintado de paragolpes 

 

Como respuesta a la variedad de diferentes texturas de 

los plásticos de automoción, se sirve en dos tipos de 

acabado: grueso o estándar (fino). 

 

• Especial para el acabado original OEM. 

• Excelente elasticidad y adherencia. 

• Alto poder cubriente. 

• Secado rápido y acabado OEM. 

• No contiene plomo. 

 

Aplicación: 

• Agitar muy bien el aerosol antes de usar, 

aproximadamente un minuto después de oír el 

ruido del mezclador 

• Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres. Sobre 

ciertos tipos de plásticos, PP o PS, puede ser necesario el uso de una imprimación específica 

• Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que 

una de gruesa, repintable a los diez minutos con la misma pintura 

• No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas 
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Características técnicas: 

 

 

 

 

 

 

 

Cadicidad del producto: 5 años en condiciones de temperatura adecuados (5º-25ºC) desde el año de 

fabricación expresado en las 2 primeras cifras del código de fabricación. (ej: 18RXXXX)  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


