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VINILO LÍQUIDO “ DATAVINIL “
400 ML

NOTA: Estos datos basados en nuestra experiencia, s on considerados como indicativos y no llevan a la n ecesidad de efectuar pruebas preliminares. Nos rese rvamos el derecho de aportar
variaciones a los datos característicos de los prod uctos en relación al progreso técnico o a desarroll os productivos

Novedosa gama de vinilo liquido " DATAVINIL ". La
revolución en la personalización de vehículos.

DATAVINIL es un producto innovador con el cual se
pueden obtener resultados espectaculares

Se aplica como una pintura y una vez seco queda
como si fuera un vinilo convencional.

DATAVINIL es totalmente removible, se puede retirtar
fácilmente tirando de él sin dañar la pintura original.

Gracias a sus resinas especiales y al ser un producto
de alta viscosidad reduce notablemente el efecto "piel
de naranja" que suele producirse en todo proceso de
pintado.

DATAVINIL tiene una multitud de aplicaciones como
pueden ser:

    Retrovisores.
    Partes individuales del vehículo.
    Llantas.
    Plásticos interiores.

Características:

• Producto monocomponente listo para ser usado.
• Spray de 400 ml con 2 boquillas difusoras.
• No es necesario diluir el producto.
• Entre 4 y 6 capas suaves ( grosor 0,15 - 0,20 mm )
• Soporta temperaturas de hasta 90 º.

Consejos para la aplicación:

• Limpiar y desengrasar la superficie, no puede haber restos de ceras o productos parecidos.
• No pintar bajo el sol directo.
• Agitar el producto durante 2 minutos antes de la aplicación
• Capas: La primera capa tiene que ser ligera y será la encargada de hacer de nexo de unión ente la chapa

y el vinilo.
• Aplicar el producto a unos 25 cm de distancia, puede aplicarse tantas veces como desee, aunque la

media es de 4 - 6 capas.
• Entre capa y capa esperar unos 10 - 30 minutos, estara seco al tacto, pero para un curado total del

producto son 48.
• Si se realiza el secado en cabina, deberá ser con un máximo de 35 grados. El vehículo se podrá entregar

a las 2 horas.


