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Pintura pelable vinílica 400 ml (V406)
Pintura especial de la línea Ambro-Sol para cambiar temporalmente el color de tus objetos.
PELICULA SPRAY PELABLE: adeguada para todas las superficies no porosas, forma una película
desprendible, decorativa y protectora contra las salpicaduras, arañazos, suciedad y humedad. El objeto
pintado, una vez retirada la película aplicada, conservará sus características originales. Adecuado para la
carrocería, artículos deportivos, mobiliario y mucho más.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cantidad

400 ml

Master pack

6 Pz.

Aspecto

Botella que contiene líquido bajo presión

Naturaleza Química

Basado en resinas sintéticas plastificadas

Color

Varios

Olor
Densidad relativa
Punto de inflamabilidad

Carateristico de disolvente
a 20°C 0,72 ÷ 0,78 g/ml
Inf. 0° C

Escrito en el fondo del bote

Código barras, fecha producción y color

Presión

4/6 bar

Viscosidad Coppa Ford

da 30’’ a 45’’ t = 20°

Residuo seco en el bote

16 % ± 1

Rendimiento

2 m2 n.c.f.

Brillo

5 - 70 Gloss (glossmetro angulo 60°)

Resistencia térmica
Temperatura de aplicación
Humedad
Condutividad electrica

Hasta 100 °C
> 5 °C
< 80 %
No conductor

Si residuo depolvo 10 minutos
Tiempo de secado (t = 20°):
Seque profundo en 2 horas completas (ciclo
completo de 6 manos)
Con pintura acrílica (V400): puede perder
elasticidad.
Repintado
Se puede pintar con otro color de la película
pelable.
Observaciones: con el paso del tiempo puede producirse degradación parcial del
elastómero debido a los rayos UV
Tapa de seguridad patentada a prueba de niños
Pin en tapón con muestra color
CAMPOS DE APLICACION

Posibilidad utilizar diversas boquillas para diferentes efectos y usos

Aplicable a todo tipo de metales, plásticos y vidrio (también pintado).
Para una buena eliminación debe aplicarse sobre superficies lisas. Evite las superficies porosas (por ejemplo,
hormigón, piedra, madera).
La pintura es normalmente resistente al lavado de automóviles, pero en algunos casos es posible que la película pierda
adherencia. En este caso, reparar las piezas dañadas.
Cuando limpie con vapor, manténgase lo más lejos posible.
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MODO DE USO
- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto,
hasta que las canicas interiores se muevan libremente.
También es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante
el uso;
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la
aplicación;
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad
con el soporte de pintura.

- Rompe los dos sellos de seguridad para abrir la tapa.

APLICACION
- Aplicar 6 manos cruzadas (horizontal y vertical) con un
intervalo de 10 a 15 minutos cada una.
- Mantenga una distancia de 20 - 30 cm;
- La aplicación de la primera mano será menos densa,
pero favorecerá la adhesión de las manos posteriores,
reduciendo así la probabilidad de rechazo;
- Después del uso, es aconsejable pulverizar durante 2/3
segundos con el bote boca abajo hasta que el producto
que se encuentra en la cánula interior se haya eliminado
por completo.

ELIMINACION
- Rasque la película en una esquina;
- La eliminación se produce por desgarro.
La extracción es más simple en superficies lisas y cuando
se aplica con un buen grosor (6 manos).

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.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.
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