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SATIN BLACK SPRAY 

Art. Nr.: 950.599 
 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

Pintura negra acrílica en spray. 
 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

Spray, aplicación autónoma, sin necesidad de pistola, aire y sin limpieza. 
Perfecta adherencia.  
Acabado semi-mate. 
Rápido secado resistente a la fricción de las máquinas de lavado. 
Excelente adhesión sobre diferentes superficies como madera, metal, vidrio y algunos 
tipos de plásticos.  
Resistente a la gasolina, sustancias químicas, intemperie y rayos ultra violetas.  
 

• APLICACIÓN 
 

Las superficies a pintar deben estar limpiar de polvo, aceite, grasa y suciedad en general. 

Cubrir las partes contiguas del vehículo. 

Si fuese necesario aplicar imprimación anticorrosiva. 

Después del secado lijar ligeramente (papel lija P600). 

Agitar el envase boca abajo unos minutos sintiendo las bolas mezcladoras. 

Pulverizar uniformemente a una distancia de 20 –30cm en manos cruzadas. 

Aplicar 1 -2 capas finas respetando 5-10 minutos de secado entre manos. 

Temperatura de trabajo entre 18 – 25º C. 

Propelente libre de CFC’s. 

Rendimiento: 400ml/1'4m² aprox. 
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• SECADO 
 

Seco al polvo después de 10 min. 

Seco al tacto después de 15 min. 

Seco total después de 50 min. 

 

• ALMACENAJE 
 

12 meses en envase original bien cerrado en un lugar fresco y seco 

Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas 
superiores a 50°C (p.ej. en el coche). No perforar ni quemar, incluso después de usado. 
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. 

 


