
Contenido 400 ml

Base Química Resina Acrílica

Color de Pintura Multi Colores

Contenido 400 ml/250 g

Térmicamente estable hasta  80 °C

Densidad 0.93 g/cm3

Viscosidad 13-19mm2/s

Adhesión Grado1-Grado 2

Porciento de Pulverización

Tiempo de Secado en superficie aprox. 15 min

Tiempo de Secado Sólido aprox. 60 min

Cobertura 180 g/m2

Dureza HB

Tiempo de Aplicación 15 °C to 40 °C

Vida útil 36 Meses

Datos Técnicos

Pintura de base acrílica, rápido 
secado con excelente 
adherencia.

Descripción
• Construcción de acero, etc.
• Vehículos.
• Carrocería.
• Ventanas, radiadores, etc.

Ventaja
• Secado rápido.
• Multiples colores.
• Amplia gama de usos.
• Buena cobertura.
• Fácil de aplicar.
• Excelente resistencia a la intemperie.

Instrucciones 
• La superficie de aplicación debe estar 
    limpia, seca y sin grasa.
• Agite bien la lata antes de usarla.
• Distancia de pulverización 20–25 cm.
• Dependiendo del espesor de la capa.

Nota
• Después de 5-10 minutos de tiempo de 
    secado, puede  ser pintado encima.
• Condición de prueba: 20°C, 60% 
    humedad.
• Aconsejamos prueba preliminares antes
    de su uso. 
• Para más detalles ver información del 
    producto.

PINTURA EN SPRAY

Todos los datos que se indican en este documento, así como las recomendaciones formuladas, son apoyados por numerosos estudios de laboratorio y validados por nuestra larga ex-
periencia. Sin embargo, teniendo en cuenta la gran variedad de materiales existentes en el mercado, así como las técnicas de aplicación de productos que no pueden ser controlados 
por nosotros, siempre recomendamos llevar a cabo pruebas preliminares con los materiales a utilizar y la de su propia técnica. Por estas razones, cualquier uso del producto se lleva a 
cabo bajo la exclusiva responsabilidad del usuario y no puede Würth Dominicana hacerse responsable por cualquier pérdida o daño, directa o indirectamente resultante de la aplicación.
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Serie Universal Color No. Color  Art. No. P. Qty.
RAL 1018 Amarillo zinc 0893 012 018  6

RAL 1036 Perla oro 0893 012 037 6

RAL 1037 Amarillo sol 0893 012 137 6

RAL 2004 Naranja puro 0893 012 004 6

RAL 3015 Rosa claro

Rojo tráfico

0893 012 010 6

RAL 3020 0893 012 021 6

RAL 5012 Azul claro 0893 012 012 6
Verde tráficoRAL 6024 0893 012 024 6

RAL 9006 Blanco aluminio 0893 012 019 6
RAL 9007 Gris aluminio 0893 012 007 6

RAL 9010 Blanco puro 0893 012 013 6

RAL 9011 Negro grafito mate
Blanco tráfico

Negro tráfico brillante

0893 012 011 6
RAL 9016 0893 012 016 6

RAL 9017 0893 012 017 6

Serie Fluorescente Color No. Color Art. No. P. Qty.

RAL 1026 Amarillo lumínico 0893 013 016 6

RAL 6038 Verde lumínico 0893 013 038 6


