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RECARGA PINTURA - Pulverizador precargado con 300 ml de solventes, propulsores y aditivos, compatible con 
la mayor parte de pinturas: acrílicas, nitroacrílicas, nitrosintéticas y nitro. Los tiempos de secado variaran en 
función del tipo de pintura que contenga el aerosol.  

 
 

 

¡Las pinturas Ambro-Sol no terminan jamás! Con este spray pre-cargado con los componentes y disolventes 
compatibles con casi todos los tipos de pinturas no tendrá más excusas para hacer su trabajo en el hogar o 
en un entorno profesional.  

 

 

 

 
 

     
 

 
 

Especificaciones técnicas : 
Cantidad: En origen 300 ml, después cargado 400 ml 

Master pack 12 Pz. 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Propelente DME (Dimetiletere) 

Color Sin Color 

Fragancia   Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,71 ÷ 0,75 g/ml  

Punto de inflamabilidad  Inf. 0° C 

Presión  a 20°C 5,0 ± 0,5 bar 

Presión a 50°C 8,0 ± 0,5 bar 

Disolvente    Acetona 

Válvula    Hembra,  Catedral baja 

Compatibilidad : 
Acrílicas, Nitro, Nitro Sintético, Nitro 
Acrílico, sintético rápido secado. 

Compatibilidad a verificar Alquídica, epoxi monocomponente. 

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

Antes de su utilización consultar la ficha / Manual del dosificador cod. DOS 

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.  

MODO DE EMPLEO:  Añadir 100ml del color deseado. Atención: el barniz debe añadirse sin diluir. El bote ya contiene los 
solventes necesarios para la disolución correcta de la pintura elegida. Después del llenado con la máquina dosificadora 
agitar enérgicamente el botepor al menos 1 minuto, hasta sentir las canicas interiores moverse libremente. Se aconseja 
además agitar ocasionalmente durante el empleo. Aplicar una primera mano ligera para mejorar la cobertura y la adhesión 
y reducir así los eventuales goteos. Distancia de aplicación aproximada 20 cm. Después de unos minutos aplicar una 
segunda mano horizontal seguida de una tercera mano vertical. Dejar secar por unos minutos. Después del empleo, es 
aconsejable pulverizar por 2/3 segundos con el bote invertido para evitar la obstrucción de la cánula. Tras 24 horas el 
secado es total. 

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

Recarga pintura (V402)


