
 

SEICAR SOLUTIONS, S.A. 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.  
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SILVER 675 SPRAY 
 

PTX675 
 DESCRIPCION 

 
Embellece y protege las llantas de acero. 
 

 CARACTERISTICAS 
 
Spray, aplicación autónoma, sin necesidad de pistola, aire y sin limpieza. 
Perfecta adherencia.  
Alta calidad nitro-combi. Propelente libre de CFC’s. 
Acabado brillante. 
Rápido secado resistente a la fricción de las máquinas de lavado. 
No amarillea. 
Resistente a la gasolina. 
Libre de plomo, cadmio y otros metales pesados. 
Repintable. 
 

 APLICACION 
 
1. Las superficies a pintar deben estar limpiar de polvo, aceite, grasa y suciedad en general. 
2. Cubrir las partes contiguas del vehículo. 
3. Si fuese necesario aplicar imprimación anticorrosiva. 
4. Después del secado lijar ligeramente (papel lija P600). 
5. Agitar el envase unos minutos sintiendo las bolas mezcladoras. 
6. Pulverizar uniformemente a una distancia de 25 –30cm en manos cruzadas. 
7. Respetar 3-5 minutos entre manos. 
8. Temperatura de trabajo entre 18 – 25º C. 
9. Para la protección de los pigmentos metálicos de la pintura metálica debe aplicar después Barniz. 
 
    400 ml son suficientes para 4 llantas 
 

 SECADO 
 
Seco al polvo después de 10 min. 
Seco al tacto después de 60 min. 
Seco total después de 24 horas. 
 
 

 ALMACENAJE 
 

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. 
 
 
 

 


