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2K SPRAY RELLEN 505
DESCRIPCIÓN

Envase rellenable en spray con propelentes, disolventes y un "converter" para la
pintura acrílica.

CARACTERÍSTICAS

2K SPRAY RELLEN 505 con converter que activa el secado físico a la pintura acrílica
sin necesidad de incluir catalizador.
Spray,  aplicación sencilla y autónoma, sin necesidad de pistola, aire y sin limpieza.
Muy buen pulverizado.
Envase con un gas libre de contaminación y solventes especiales seleccionados
Valor de voc: 214,7 g

ENVASADO

Spray rellenable de (400 ml) pueden llenarse con pintura de 75 ml hasta 100 ml.
Relación de converter de 1 a 5 por 75 ml.
Depende de la densidad de la pintura. Comprobar previamente.
La viscosidad de la pintura debe ser de 140-240 seg. (Copa DIN 4, 20 ° C)
Los solventes en el relleno pueden evaporarse en 10 minutos, por lo que el tiempo de secado dependerá
de la pintura que se envase.
Rendimiento entre 1-2 m²

APLICACIÓN

Uso profesional.
Aplicar con mascarilla con filtros A2/P3.
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.
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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.
Almacenamiento apropiado (= 10 ° -25 ° C, 60 % max. de humedad relativa del aire.

Almacenaje de spray sin envasar: 5 años.
Envasado: depende de la calidad de la pintura, desde varias horas hasta 6 meses.

Compatible con el medio ambiente con formulaciones sin ingredientes restringidos o críticos logrando el
mejor rendimiento posible. Los tapones y embalajes están realizados en material reciclable.

Eliminación: tenga en cuenta el residuo dentro del envase. Los envases completamente vacíos pueden
ser reciclados. Si los envases no se vacían, deben desecharse como "basura especial".


