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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Galvanizante en frío.
PROPIEDADES
- Alto contenido de zinc puro.
- Frasco con pulsador dosificador antigota y válvula autolimpiante.
- Monocomponente listo para usar.
- Excelente prevención del óxido.
- Alta resistencia al calor.
- Restaura el zincado.
- Neutraliza el óxido en el mismo momento de la aplicación gracias a la autocatálisis del mismo óxido.
- Bloquea los procesos de corrosión debidos a la acidez ambiental.
- Forma una película elástica de zinc que se puede pintar o dejada como protección final.
- Resistente a la niebla salina durante muchas horas.
- Se seca rápidamente y no gotea.
- Excelente fondo de anclaje.
APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO
Agitar antes de usar. Aplicar el producto sobre las partes a tratar desde una distancia de 25 cm. aprox. después de
haberlas desgrasado y limpiado cuidadosamente. Después del uso, invertir el frasco y presionar el dosificador alguos
segundos para evitar el embozado.
CARACTERISTICAS FÍSICO / QUÍMICAS
Estado físico
Gas propelente
CFC dañinos para elozono
Olor
Componentes Base
Color
Poder Cubriente
Resistencia polvo de Zinc
Espesor del film secco
Secado
Elasticidad
Rendimiento de cobertura
Resistencia a la abrasión
Corte transversal
Test de niebla salina
Resistencia a oxidación

Aerosol
hidrocarburos desnaturalizados inodoros y no tóxicos
No
Caracteristico
Zinc purísimo n vehículo sintetico al 98%
Zinc claro
Elevado
Puntas de 700°C
20/40 micras
Rápida
Buena
120 ml/m² aprox.
Muy buena
(DIN 53151 – ISO 2409)=GT0/GT1
(DIN 50021 – DIN 53167 – ISO 9227)= > 200 ore
Óptima

ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN
Si el producto se conserva en su envase original y en un lugar fresco y seco, mantiene sus características inalteradas al
menos por 24 meses. Se recomienda utilizar el producto en un área ventilada. Mantener fuera del alcance de los niños.
Para obtener más información, consulte la ficha de seguridad del producto.
ENVASE
Descripción
Spray

Formato
400 ml

Código del producto
81310/04

Código Ean
8 027354 813102
____________

La información mencionada más arriba se ha preparado en base a nuestra experiencia y según nuestros mejores conocimientos, pero no implican la
asunción de responsabilidad por el resultado de su utilización. Se ruega al usuario que compruebe que las indicaciones se acoplan a sus necesidades y
que lleve a cabo todas las pruebas necesarias. Nuestro Servicio Técnico está disponible para más información.
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