
 

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses 

La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante, el 
fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado definitivo 
depende en todo caso de una serie de factores imponderables. 
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WHELL SILVER SPRAY 

Art. Nr.: 950.601 

 
• DESCRIPCIÓN 

 
Pintura acrílica de aluminio llantas en spray de rápido secado con buen poder de cubrición y excelente 

adhesión sobre diferentes superficies. Resistente a la intemperie y a los rayos UV. 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 
Aplicación a spray. 

Rápido secado resistente a las máquinas de lavado. 
Libre de plomo, cadmio y otros materiales pesados.  

No amarillea.  
Repintable.  
 

• APLICACIÓN 
 
Las superficies deben estar limpias de polvo, grasa y suciedad en general.  
Cubrir las partes contiguas del vehículo.  
Si fuese necesario aplicar una imprimación anticorrosiva.  
Lijar las superficies con abrasivo P600. 
Agitar el envase durante 2 minutos sintiendo el movimiento de la bola interior.  
Pulverizar uniformemente a una distancia de 25 cm en manos cruzadas.  
Respetar la evaporación de disolventes de 3 a 5 minutos entre manos.  
Temperatura de aplicación entre los 18 y 25 ºC. 
Aplicar Barniz sobre Wheel Silver para la protección de las partículas metálicas.  
Al terminar, invertir el envase y pulveriza para limpiar la cánula interior. 
 

• SECADO 

 
Secado al tacto después de 60 minutos.  
Secado total pasadas las 24 h. 
 

• ALMACENAJE 

 
12 meses en envase original bien cerrado en 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. 


