
 

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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ANX011  

ANTIGRAVEL 460 SPRAY 
 

 DESCRIPCIÓN 
 
Antigravilla de altos sólidos en spray que protege de impactos, insonorizando y amortiguando vibraciones.  
 

 CARACTERÍSTICAS 
 
Envase en spray, aplicación autónoma, sin necesidad de pistola ni aire.   
Fácil de aplicar. 
Adhiere sobre chapa desnuda, galvanizada, imprimada y pintada, también sobre algunos plásticos. 
Resistente a alcalino y sal. 
Excelentes propiedades insonorizantes. 
Protección contra el desgaste abrasivo de la gravilla.   
Resistencia al descuelgue en superficies verticales. 
Resistente a las influencias climáticas extremas. 
Se puede pintar encima. 
Densidad: 0.83 g/ cm³ ± 0,02. 
 

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

 PREPARACIÓN 
 
Las superficies a tratar deben estar limpias de óxido, polvo, aceite, grasa y suciedad en general. 
Lijar la superficie. 
Enmascarar las partes y elementos continuos. 
Desengrasar las superficies a tratar. 
 

 APLICACIÓN 
 
Temperatura de trabajo entre 18 – 25º C. 
Agitar el envase unos 3 minutos sintiendo la bola mezcladora. 
Pulverizar a distancia de 25-30 cm.  
Aplicar varias capas en intervalos de 10 minutos. 
Invertir el envase y pulverizar unos segundos después de cada aplicación antes de su almacenaje. 
Repintar con pintura al agua cuando el antigravilla esté completamente seco.  
Para pintar con pintura al disolvente esperar una media hora. 
 

 EMBALAJE 
 
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. 
 

ANX011  NEGRO BOTE SPRAY 400 ml. 1 caja de 12 unidades. 
ANX011G GRIS BOTE SPRAY 400 ml. 1 caja de 12 unidades. 
ANX011B BLANCO BOTE SPRAY 400 ml. 1 caja de 12 unidades. 
 


