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Z 415105

PINTURA PROTECTORA TRANSPARENTE

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

Producto de alta resistencia y alta adherencia,
gracias a la evaporación del disolvente
instantáneo.

Forma una delgada película muy resistente y
adherente con la función principal de proteger
contra la corrosión.

Características:

No mancha y ni contiene grasas. Ideal para la
protección de motores después de limpieza,
restaura la apariencia original.

Solución a base de polímeros sintéticos,
transparente, inodora.

Protección abrillantadora contra grasa, polvo y humedad.
Abrillanta: motores, baterías, cables, tubos y partes mecánicas, protegiéndolos de la
corrosión. Idóneo para implantaciones eléctricas y partes de plástico.

Modo de aplicación:

Pulverizar desde una distancia de unos 20 cm. La superficie a tratar debe estar perfectamente seca
y limpia.

Rocíe la superficie con movimiento uniforme; no exceda las cantidades indicada y velar porque el
producto se disperse lo menos posible en el aire y asegurar que no exista ninguna llama inflamable a
su alrededor. Utilizar en lugares bien ventilados
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Datos técnicos:

Aspecto Líquido incoloro
Olor Caracteristico
Punto de fusión / punto de congelación < - 100 º C
Punto de ebullición inicial e intervalo de
ebullición

> - 42 º C

Punto de inflamabilidad < - 80 º C
Límites superior / inferior de inflamabilidad o
explosión

LEL 1,8% (vol); UEL 9,5%
(vol)

Densidad relativa 0,70 kg/l
Presión a 20 ° C 3,2 bar
Solubilidad Parte en disolventes

Orgánicos comunes

Almacenamiento:

El producto tiene una duración máxima de 36 meses, en condiciones de temperatura de + 5 / + 30 °
C.


