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BUMPER FINE Art. Nr.: 950.043-44 

• DESCRIPCION 
Pintura mono componente especial para plásticos. Acabado texturado semi-mate. Primer y acabado en un 
solo producto. Optima adherencia y resistencia en exteriores. Repintable con todas las pinturas de  
automóviles. 

• CARACTERISTICAS 

• APLICACIÓN 

Asegurarse que la pieza a tratar está limpia, libre de grasa, ceras, etc., y completamente seca.  
Remover antes de su uso.  
Aplicar con pistola de gravedad, boquilla 1.7-1.9mm, a presión máxima de 3 bar., y a una distancia de 20-30 cm.  
Dependiendo del texturado deseado, diluir con un buen diluyente acrílico mínimo un 10 %, máximo un 30 %. 
Recomendamos dar una primera mano fina sobre las partes reparadas o enmasilladas para uniformar el fondo. 

Respetar un tiempo de evaporación de disolventes entre manos de 10 minutos. 

Secado al tacto: 30 min. a 20ºC. Secado completo: 8 horas a 20º C.  
Puede ser sobrepintado con cualquier pintura base disolvente estando húmedo. Después del secado puede ser pinta-
do con pintura base agua. 
Resiste más de 100º C.  

Optima adhesión a la mayor parte de la materia plástica utilizada en la construcción de parachoques del automóvil, 
polipropileno, PP-EPDM, policarbonato PC, ABS, Pocan, xenoy, poliuretano rígido PUR, ABS, PA, PVC poliéster re-
forzado con fibra de vidrio, etc. Excluyendo el polietileno y la mezcla que lo contenga. 

La ficha técnica e información anteriormente mencionada, especialmente las recomendaciones para la aplicación y el uso del producto, están       
basados en nuestros actuales conocimientos y experiencias aplicadas bajo condiciones normales. En la práctica, los materiales, las superficies o las    
condiciones del lugar son tan diferentes que no se ofrece garantía respecto de los resultados del trabajo realizado o sobre la responsabilidad       
resultante de ninguna relación que se pueda deducir de esta información. 

Pintura TEXTURADA mono componente especial para plásticos. 
Anclaje directo al plástico y acabado texturado en un solo producto. 
Perfecta adherencia y resistencia a exteriores. 
Indicado para la renovación total o parcial de parachoques, faldones, spoilers, etc. del automóvil. 
Adhiere sobre la mayor parte de las superficies plásticas del mercado. 
Rápido secado, resistente a la fricción de las máquinas de lavado. Elástico. 
Colores negro, gris oscuro en acabado semi-mate (como los plásticos originales). 
Repintable con cualquier tipo de pintura o esmalte. 
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