
Al aire a 25ºC: 

Final: 4 horas

Limpie adecuadamente la superficie a pintar, eliminando las partes sueltas, el óxido, los aceites y los

residuos de impregnación, con Desoleant Solution 400.

Se recomienda usar paño anti polvo antes de aplicar el producto.

Resina de látex, solventes aromáticos, pigmentos y gas propulsor.

Aplicación:

Las informaciones aquí citadas se basan em pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. La calidad del producto se asegura solamente cuando es aplicado por um profesional entrenado 

com las especificaciones. Nos reservamosel derecho de cambiar o eliminar cualquier información aquí citada.

Uso de EPP:

Preparación de Superficie:

Secado:

Utilizar guantes de nitrilo y gafas de seguridad para manipular el producto.

Lea las instrucciones em el reverso del envase.

Catálisis y / o Diluición:

Aplicar al menos 4 pasadas con intervalos de 5 a 10 min entre pasadas y una distancia de 15 a 20 cm

de la superficie a pintar.

Agite bien la lata con movimientos circulares antes y durante la aplicación. No aplicar a temperaturas

inferiores a 18ºC con alta humedad relativa. Limpie la válvula girando la lata hacia abajo y

presionando el actuador hasta que solo salga gas.

Aplicar en:

Superficies metálicas, cromadas, de vidrio, caucho, fibra de vidrio y superficies pintadas y bien

curadas.

Utilizar mascarilla com filtro contra vapores orgánicos y partículas al manipular / aplicar el producto.

Visite nuestro sitio web:  www.sherwin-auto.com.br

Descripción del Producto:

Listo para uso

Indicado para su aplicación en superficies metálicas y plásticas para obtener un efecto de recubrimiento de caucho. El

producto Spray Color Envoltura Automotriz aísla, sella, recubre y protege, pudiéndose eliminar cuando se aplica sobre

superficies lisas.

El uso de este producto es exclusivo para profesionales debidamente capacitados.

Composición: 
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