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ANTIGRAVEL 

Art. Nr.: 950.605 
 

 
• DESCRIPCIÓN 

 

Antigravilla de altos sólidos a base de caucho que protege contra la corrosión e impactos, 
insonorizando y amortiguando vibraciones. Reproduce los sellados originales. Rápido 
secado. Lijable. Sobre pintable. 
 
 

• CARACTERÍSTICAS 
 

A base de caucho, resinas alquídicas y minerales especiales. 
No descuelga, adhiere sobre chapa desnuda, imprimada y pintada  
Se puede pintar encima. 
Excelentes propiedades insonorizantes. 
Protección contra el desgaste abrasivo de la gravilla. 
El producto actúa como repelente de agua.  
Resistente a las altas temperaturas. 
Fácil de aplicar. 
Resistente a las influencias climáticas extremas. 
Lijable después de seco 
  
 

• APLICACIÓN 
 

Aplicación sobre marcos de puerta, faldones laterales, delanteros y traseros, pasos de 
rueda, interiores de motor, maleteros, etc. 

Las superficies a tratar deben estar limpias de polvo, aceite, grasa y suciedad en general. 

Lijar la superficie. 

Enmascarar las partes y elementos continuos. 

Desengrasar las superficies a tratar. 

 

Este producto puede ser aplicado con las pistolas 950026 Antigravel Gun Clean, 950027 
Nozzle, boquilla. 

Agitar bien el envase antes de usarlo. 

Aplicar con pistola para antigravilla a una presión de 3-5 bar desde una distancia de 30 
cm en 2 o 3 manos cruzadas. 

Repintable con todo tipo de pinturas después de 60 minutos. 

Para acabados finos diluible un 10% con disolvente nitro y aplicar con pistola de 
gravedad. 

Para el repintado con pintura de 2 componentes debe estar totalmente seco, repintando al 
inicio con una ligera mano pulverizada y respetando un tiempo prudente de secado. 
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• ALMACENAJE 
 

Preferente almacenar a una temperatura entre 10 a 25º C. 

Con el envase original puede almacenarse hasta 12 meses. 


