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SPRAY ACRÍLICO COLOR GALVANIZADO PLATA

Protector definitivo de superficies metálicas contra la corrosión. Gracias a 
su alto contenido en Zinc y Aluminio proporciona una excelente protección 
contra la corrosión en superficies metálicas. Detiene la oxidación en sus 
inicios. Puede aplicarse sin sellado posterior. Resiste temperaturas de hasta 
200ºC.

Estructuras de hierro, maquinarias, soldaduras, tuberías, vallas, etc. Gracias a su rápido secado es ideal para 
aplicar en piezas que requieran una rápida manipulación.

Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. Aerosol extremadamente inflamable. Mantener alejado del 
calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. 
No pulverizar sobre una llama abierta u otra fuente de ignición. No perforar ni quemar, incluso después de 
su uso. Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50ºC (122ºF).

La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos a fecha de la última versión. Los usuarios deben verificar la idoneidad de 
la información proporcionada de acuerdo con cada uso específico del producto. Este documento no se debe considerar como una garantía de ninguna 
propiedad específica del producto. El uso del producto no está sujeto a nuestro control directo; por consiguiente, los usuario deben, bajo su propia 
responsabilidad, cumplir con las leyes y normas actuales de salud y seguridad. El producto no acepta responsabilidades derivadas de usos indebidos. 

DESCRIPCIÓN

APLICACIONES

PRECAUCIONES

Envase 400 ml

Aspecto Metalizado gris claro

Ligante Acrílico / Celulósico

Densidad 0,91g/cm3 ±2 a 20ºC

Viscosidad 37” ±2 CF2 a 20ºC

Relación zinc/aluminio 65/35%

Secado al tacto 4-5’ a 20ºC

Polimeración completa 24 horas

Rendimiento De 1,8m2 a 2,2m2

Propelente Éter dimetílico

Presión 4,8 Bar ±0,2 a 20ºC

Vida del producto Superior a 5 años 
almacenado correctamente. 
Cajas de 12 unidades.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS


