
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.

Arekson group, s.l - www.seicar.net– info@seicar.net
Pag.1 / PTX501 FT

Ficha Técnica 21/05/2017

PTX501

1K SPRAY RELLEN 501 WATER
DESCRIPCIÓN

Envase rellenable en spray para pintura base agua.

CARACTERÍSTICAS

Spray, aplicación autónoma, sin necesidad de pistola, aire y sin limpieza.
Envase con un gas libre de contaminación, CFC y solventes especiales seleccionados.
Apropiado para envasar pinturas base agua.

No es adecuado para pinturas a base de disolvente.
Para pinturas base disolvente utilizar el Spray Rellen 500 Solvent ref. PTX500

ENVASADO

Rellenable con máquina de envasado de spray Standard.
Envase de (400 ml) pueden llenarse con pintura hasta 100 - 120 ml.
La viscosidad de la pintura debe ser de 140-240 seg. (Copa DIN 4, 20 ° C)
Los aditivos del envase se evaporaran después de 10 minutos. El tiempo de secado dependerá del tipo
de pintura que se envase.
Rendimiento entre 1-2 m²

Es posible que algunas pinturas no se puedan mezclar con el contenido del SPRAY. Esto puede causar
obstrucción en la boquilla o el escape incontrolado de pintura espesa o espumosa. Problemas similares
ocurrirán si la pintura tiene una viscosidad demasiado alta.
Recomendamos realizar las comprobaciones previas.

APLICACIÓN

1. Las superficies a pintar deben estar sin óxido, limpias de polvo, aceite, grasa y suciedad en general.
2. Cubrir las partes contiguas del vehículo.
3. Si fuese necesario aplicar imprimación anticorrosiva.
4. Lijar ligeramente (papel lija P600).
5. Agitar el envase boca abajo 2 o 3 minutos sintiendo las bolas mezcladoras.
6. Pulverizar uniformemente a una distancia de 20 –30cm en manos cruzadas.
7. Aplicar 1 -2 capas finas respetando 5-10 minutos entre manos.
8. Temperatura de trabajo entre 18 – 25º C.
9. Al terminar invertir el envase y pulverizar para limpiar los conductos interiores.

ALMACENAJE

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.


