
Con base de caucho, ideal para reconstruir el 
grabado original.

Descripción
• Muy buena adherencia.
• Rápida formación de piel.
• Resistente a los golpes de piedras, grava y rayadas.
• Color negro.
• Protege de la corrosión.
• Se puede repintar con todos las pinturas base disolvente y base
    agua de 1 componente o de 2 componentes.
• Apto para cabina de secado, resistencia térmica de 40ºC a 60ºC.
• Fácil de lijar después del secado total.
• Regulando en la pistola la presión y la cantidad de producto en la
    aplicación podemos variar la textura del acabado.

Aplicaciones
• Para proteger de los golpes de piedras, grava y de la corrosión.
• Permite reconstruir el grabado o textura original en todos los 
    puntos visibles como faldones delanteros y traseros, largueros de 
    chasis, paneles delanteros, pasos de rueda y interior de maletero 
    de turismos, camiones y autobuses.

Modo de empleo
Agitar bien antes de usar. La super�cie debe estar seca, limpia de 
polvo, grasa y óxido.
La primera capa debe ser muy �na, esperar 3 minutos y aplicar el 
grosor de la capa deseada.
Se puede repintar después de unos 60-120 min. con todo tipo de 
pintura de 1 componente o 2 componentes, base disolvente y base 
agua.
El producto se puede repintar dentro de las primeras 24h, pasado
este tiempo la superficie se debe matizar y desengrasar antes del 
repintado. 
Presión de trabajo aproximadamente 3 bar.
Para una pulverización óptima aplicar el producto a una distancia 
de 30 cm. Rango de temperatura de aplicación 15-25°C.

Nota
No pulverizar directamente sobre las articulaciones, motores,
transmisiones y sistemas de frenos. 

PROTECTOR ANTIGRAVILLA

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.

 
Contenido Código
1000ml 00893 075


