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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.

 
Producto técnico de la gama "Carrocería" de Ambro-Sol. Da un nuevo brillo a sus automóviles o motocicletas y los protege de cualquier 
estrés mecánico. Es repelente al agua y seca rápidamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TECNICAS: 
Cantidad 400 ml 

Código de barras 8034108893730 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Base química Catramina bituminosa con solventes 

Color Negro 

Olor Carateristico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,80 ÷ 0,84 g/ml 

Punto de inflamabilidad < 0° C 

Presión a 20°C 5,5 ± 0,5 bar 

Viscosidad   > 15’’ Coppa Ford 

Espesro   Según necesidad aplicación 

Temperatura de resistencia -10°C / +100°C  

Tiempo de secado t=20°:  

Sin residuo de polvo 10 minutos 

Secado al tacto 30 minutos 

Secado en profundidad 24 horas 

Otros 

  Not overcoatable 

  Limpieza: solvente (mojado), mecánico 
  (seco) 

Tapa de seguridad patentada a prueba de niños 

CAMPOS DE APLICACIÓN 
parte inferior metálica o de plástico de 
los coches o arco de  larueda de  todo 
tipo de vehículos. 

Antigravilla 400 ml (V400SCOCCA) 

ANTIGRAVILLA Aislante protector a base de catramina bituminosa. Ideal para la protection de las partes del vehiculo 
expuestas a la abrasión. Es resistente a los agentes atmosféricos. Producto adecuado para todo tipo de plástico. No 
requiere imprimación. 

 PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. 

 NO PARA LA VENTA AL PÚBLICO. 

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

Cantidad dispensada: 
extensa  
 
Tipo de dispensación: 
gran cono 
 
Tipo de pulverización: 
nebulizado 

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. 

APLICACION 
 
-  Mantenga una distancia de 20 - 30 cm; 
- Rompa los tres sellos de seguridad para abrir la tapa; 
- Aplique una ligera capa como primera mano para mejorar la cobertura y la adhesión. 
- Después de unos momentos aplique una segunda mano horizontal seguida inmediatamente por una 
tercera mano vertical; 
- Esperar unos minutos para su secado. 
- Después del uso, es aconsejable accionar la boquilla durante 2/3 segundos con el bote invertido, para 
limpiar la canula interior. 
- Después de 24 h proceda con el uso normal de la parte pintada. 
 

- Retire los tres sellos de seguridad en los lados.

PARA USO PROFESIONAL SOLAMENTE. 

 NO PARA LA VENTA AL PÚBLICO. 


