
 

Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos durante un periodo de 6 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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ACX002 
 

ZINC HS 080 SPRAY 
 

 DESCRIPCIÓN 
 
Excelente protección anticorrosiva para todos los metales férreos como carrocerías de automóvil, tubos de escape, puertas, 
maquinaria, carcasas metálicas, herrajes, verjas, etc. Apta especialmente para la protección de uniones de soldaduras y para 
metales que tenga especial peligro de oxidarse. Galvanización en frío. 

 

 CARACTERÍSTICAS 
 
Revestimiento de zinc de alta calidad con más de un 90% de contenido de polvo de Zinc en película seca 
Una protección anticorrosiva catódica para todos los metales en blanco. 
Resistente a las más fuertes condiciones corrosivas. 
Resistente a temperaturas hasta 300° C.  
Apto especialmente para las juntas soldadas. 
 

 DATOS 
 
Base aglutinante:   Ester de epoxi 
Color:    de zinc 
Olor:    a disolvente 
Grado de brillo:   en ángulo de medición 60° según DIN 67530 mate: 5 GE 
Rendimiento:   Según la composición y el color de la superficie son 
     suficientes 400 ml para aprox. 1,0 - 1,5m² 
Secado (con 20° C, 50% humedad relativa del aire): 
     Seco al polvo: después de aprox. 15 minutos  
     Seco al pegado: después de aprox. 60 minutos  
     Secado total después de aprox. 12 horas. 
Puede ser sometido a altas temperaturas después de aprox. 8-12 horas 
El tiempo de secado:   depende de la temperatura ambiente, de la humedad del aire, y del grosor de la capa  
     aplicada. 
Resistencia a temperaturas:  hasta 300° C 
Caducidad/almacenaje: 
     10 años con almacenaje correcto (=10°-25° C, humedad relativa del aire de máx. 60%) 
Formato/contenido:   Aerosol, volumen nominativo máximo = 400 ml.  
 

 INSTRUCCIONES DE USO 
 
Aplicación: 
La superficie metálica debe estar limpia, seca y libre de óxido y grasa. 
Por su alto peso especifico se debe agitar el envase hasta 2 minutos mientras se oyen las bolas de mezcla. 
Pintado: 
Aplicar varias capas cubrientes. 
Distancia de pulverizado 25-30 cm. 
Después del secado (aprox. 24 horas) puede aplicar la imprimación y la pintura cubriente. 
En objetos que sean sometidas a altas temperaturas aplicar solo capas finas y en caso dado repintar con pinturas anticalóricas 
(hacer una prueba de pintado).  
 

 ALMACENAJE 
 

Temperaturas entre  +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %. 
Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo con tiempo seco y en 

lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instructions de la etiqueta. 
  


