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Especificaciones técnicas: 
Cantidad 500 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Bote que contine líquido bajo presión 

Naturaleza química Pintura acrílica de secado muy rápido. 

Color Blanco 

Olor   Caraterístico de disolvente 

Densidad relativa  0,77 ÷ 0,81 g/ml  

Punto de inflamabilidad   Inf. 0° C  

Escrito en el fondillo del bote 
Cod. Barras, fecha producción, nombre 

producto 

Presión a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Viscosidad Copa Ford   De 13’’ a 18’’ 

Residuo seco en bote    46% ( su film) 

Brillo - Gloss   Da 5 a 10  Gloss (glossmetro ángulo 60°) 

Espesor 1 mano   13-24 Micron 

Espesor 3 manos   36-54 Micron 

Temperatura de aplicación -10°C / +100°C (Picchi 120° C) 

Tiempo de secado t=20°: 

Fuera polvo 8/10 minutos 

Seco al tacto 30 minutos 

Seco en profundidad 22 horas 

Intervalo repintado 24/48 hotas 

Posibilidad de tener otros tipos de válvulas para diversos efectos y empleos 

CONSEJOS DE USO:  
La superficie debe estar completamente seca. Agite la botella vigorosamente durante al menos 1 minuto, hasta que sienta que las bo-
las internas se mueven libremente. También es aconsejable agitar ocasionalmente el cilindro incluso durante el uso. 
Realice una prueba en un área oculta para verificar su compatibilidad con el soporte a pintar. Aplique una primera capa ligera para me-
jorar la cobertura y la adhesión y así reducir la posibilidad de flacidez. Distancia de aplicación de unos 20 cm; después de unos mo-
mentos, aplique una segunda mano horizontal seguida inmediatamente por una tercera mano vertical; déjalo secar unos minutos; De-
spués del uso, es aconsejable rociar durante 2/3 segundos con el cilindro al revés, para evitar que el dispensador se obstruya. Espe-
cialmente indicado en paredes blancas y paredes. 

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.  
Subcategoría: Acabados especiales  
Valor Límite COV: 840 g/litro  

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO 

MODO DE ALMACENAJE 
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras 
su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses 
(garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. 
Mantener fuera del alcance de los niños. Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de 
esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del 
producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle. 

CUBREMANCHAS 500 ml (V500COPRI) 

 

COBREMANCHAS - Se trata de una fórmula de alta capacidad de cubrición: con una sola mano elimina totalmente cualquier mancha, 

penetrando en la superficie e impidiendo la formación de nuevas manchas. El CUBREMANCHAS está indicado para las manchas producidas por la 
acción del humo sobre las paredes de los locales, moho y suciedad en general. Cualquier mancha puede ser cubierta aplicando el CUBREMANCHAS 
de forma uniforme sobre la parte a tratar. En caso de manchas particularmente difíciles, aplicar más de una vez, siempre a una distancia de al menos 
20-30 cm, evitando que el producto descuelgue. El producto seca entre 5 y 8 minutos, si se aplica a una temperatura de 20°C. 

Antes de pintar las superficies de sus paredes, prepárelas para que duren: este producto Ambro-Sol cubre y protege las paredes de 
las manchas más hostiles. Secado súper rápido 

http://www.ambro-sol.com/
mailto:info@ambro-sol.com

