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Acabado: Mate 

Color: Blanco 

Secado:  Al tacto 5 minutos

Repintado mínimo:  20 minutos

Repintado máximo:  Después de 5 min

Diluyente:  No diluir

Rendimiento: 3 m2/L (por mano)

Punto de inflamación: -41 ºC (propelente)

Resistencia del pintado al calor: 160 ºC

 

 

 760135 BLANCO 

 

Formato: 0,5 L 

DESCRIPCIÓN 

Pintura formulada con resinas acrílicas al disolvente de elevada calidad, junto 

con bióxido de titanio y aditivos para obtener una pintura de un alto poder de 

cubrición. Ideal para tapar manchas difíciles de una forma rápida y duradera. 

 USO: INTERIOR - EXTERIOR 

Debido a las características del producto recomendamos su uso como capa de 

fondo para otras pinturas. Aunque también se puede utilizar de pintura de 

acabado. 

Para uso en bricolaje, industria, reparaciones en el hogar y tapa manchas de 

humo y de humedad. 

PROPIEDADES 

• Color blanco mate  

• Rápido secado 

• Buena adherencia 

• Excelente poder de cubrición 

• No contiene plomo ni otros metales pesados 

• Facilidad de aplicación y repintado 

• Gran durabilidad del color 

• No amarillea 
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PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Aplicar sobre superficies limpias, secas y desengrasadas. 

 

PATOLOGÍAS. 

Contaminación por moho. Lavar enérgicamente las manchas y desinfectar con Junoclean Cod. 760.180. Aclarar con agua y dejar secar 

completamente.  

 

Eflorescencias salinas (salitre). Cepillar enérgicamente, lavar y neutralizar con una solución de ácido clorhídrico  o sulfato de zinc (10%). 

Aclarar con agua y dejar secar completamente. 

CONSEJOS DE APLICACIÓN 

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. 

Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco 

minutos con la misma pintura, o bien con pintura plástica. 

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo. 

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. 

 

CONDICIONES DE APLICACIÓN. Tª ambiente mínima: 8ºC. Tª superficie: 5-50ºC. Humedad max 85% R.H.P. 

 

LIMPIEZA. Limpiar inmediatamente las manchas y el material  de trabajo con disolvente universal D-45 (Cod 50.017). 

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

Aerosol extremadamente inflamable. 

Recipiente a presión: puede reventar si se calienta. 

Provoca irritación ocular grave. 

Puede provocar somnolencia o vértigo. 

La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel. 

Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

Leer la etiqueta antes del uso. 

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. 

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

No respirar el aerosol. 

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración. Llamar a un CENTRO DE 

TOXICOLOGÍA o a un médico si la persona se encuentra mal. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. 

Seguir aclarando. 

Proteger de la luz del sol. 

No exponer a temperaturas superiores a 50ºC/122ºF. 

Eliminar el contenido/el recipiente con todas las precauciones posibles. 

Contiene Acetato de etilo y Acetato de butilo. 

Solicite ficha de seguridad.

 


