
PINTURA EN SPRAY 400 ML
Descripción
Pintura en aerosol de secado rápido con base acrílica y excelentes 
propiedades de adhesión.

Características
•Secado rápido.
•Disponible en varios colores.
•Amplia gama de aplicaciones.
•Buen acabado.
•Fácil de aplicar.
•A prueba de agua.

Aplicación
•Trabajos de carrocería.
•Ventanas, radiadores, etc.
•Vehículos.
•Estructuras de acero, etc.

Modo de uso
• La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasas o aceites.
• Agite el envase antes de aplicar.
• Rocíe a una distancia de 20 a 25 cm.
• Dependiendo del grosor de la capa, después de 5 a 10 min 
se puede aplicar otra capa.

Nota
Recomendamos realizar pruebas previas a su aplicación.
Condiciones ideales de aplicación: 20°C, 60% humedad 
relativa.

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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PRODUCTOS ASOCIADOS

• Cinta de enmascarar.
• Guantes nitrilo/vinilo desechables.
• Lentes de seguridad.
•  Respirador facial

PRINCIPALES VENTAJAS
• Secado rápido.
• Disponible en varios colores.
• Amplia gama de aplicaciones.
• Buen acabado.
• Fácil de aplicar.
• A prueba de agua.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co



PINTURA EN SPRAY 400 ML

Estas instrucciones son meras recomendaciones basadas en nuestra experiencia. Se recomienda realizar pruebas de uso antes de cada nuevo tipo de aplicación a superficies a tratar.
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Base química Nitroalcano
Colores disponibles Múltiples colores
Contenido 400 mL / 250 gr
Estabilidad térmica hasta 80°C
Densidad 0,93 gr/cm³
Viscosidad 13 - 19 mm²/s
Adhesión Grado 1 - Grado 2
Rango de rociado = 98%
Secado al tacto 15 minutos aproximada-

mente
Secado total 60 minutos aproximada-

mente
Recubrimiento 180 gr/m²

Dureza HB

Temperatura de 
aplicación

15°C hasta 40°C

Vida útil 36 meses

Colores Color N° Nombre Art N°
RAL 9016 Blanco mate 0893-012-016
RAL 9017 Negro brillante 0893-012-017
RAL 1018 Amarrillo 0893-012-018
RAL 9006 Aluminio 0893-012-019
RAL 1036 Dorado 0893-012-037
RAL 6020 Verde Oscuro 0893-012-020
RAL 3020 Rojo 0893-012-021
RAL 7039 Gris Osucuro 0893-012-039

Datos técnicos


