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TEXTURED 525 SPRAY
PLATIC PAINT 526
PPXT01-02-PPX010-11
DESCRIPCIÓN
Pintura en Spray para el repintado de superficies plásticas del automovil.

CARACTERÍSTICAS
Spray, aplicación autónoma, sin necesidad de pistola, aire y sin limpieza.
Anclaje directo al plástico y acabado texturado en un solo producto.
Pintura de acabado texturado o liso para partes sintéticas y metálicas.
Boquilla de pulverización en abanico.
Perfecta adherencia.
Acabado semi-mate.
Adhiere sobre la mayor parte de las superficies plásticas del mercado.
Rápido secado resistente a la fricción de las máquinas de lavado.
Repintable.

APLICACIÓN
1. Lavar y desengrasar a fondo y varias veces con scuff brite.y Aqua Cleaner 606 ref. BAX606 o con un buen
desengrasante para plásticos. Secar la pieza con cuidado.
2. Cubrir las partes contiguas del vehículo.
3. Agitar el envase unos minutos.
4. Pulverizar uniformemente a una distancia de 25 –30cm en manos cruzadas.
5. Respetar 10 minutos entre manos.
6. En superficies horizontales recomendamos aplicar tres capas respetando los tiempos de evaporación de disolventes
entre capas.
7. Temperatura de trabajo entre 18 – 25º C.
8. Una vez seco repintable con la mayoría de las pinturas del mercado.

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.

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.
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