
El Spray de Zinc Brillante es un spray de metaliza-
ción a frío que tiene como finalidad proteger la 
pieza contra la acción de la oxidación.

Descripción
• Forma una capa de zinc de color claro y brillante.
• Resistencia de 150 horas en la prueba de Cámara Salina / Salt
    Spray (DIN 50021).
• Alto nivel de protección anticorrosiva.
• Resistencia a agentes químicos y climáticos.
• Utiliza Zinc con un 99% de pureza en la formulación.
• Cura total después de 60 minutos.
• Elevada densidad y alto poder molecular.
• Fácil aplicación y curado rápido.
• Puede utilizarse como primario anticorrosivo y puede ser pintado 
    después de la curación.

Aplicaciones
• Protección de soldaduras en general.
• Reparación y protección contra la corrosión en superficies de 
     metal.
• Protección de escuadras de aluminio, tuberías, conductos general 
    y estructuras metálicas.
• Chapa y estructura de aire acondicionado, ventilación y 
    canalones.
• Metalización de materiales no metálicos tales como plásticos y 
    maderas.
• Renovación y protección de piezas expuestas a la acción del 
    tiempo como portones, rejas, depósitos, etc.
• Superficies que requieren protección anticorrosiva.

Modo de usar
• Limpie la superficie removiendo aceite, suciedad y partículas 
    sueltas.
• Agite la lata muy bien, durante cerca de 1 minuto, hasta que oiga 
   claramente la bola golpeando en la lata.
• Aplique el producto a una distancia de 20 a 25 cm de la
    superficie. 
• Para garantizar una buena protección, se recomienda que se 
    apliquen al menos dos capas cruzadas, con intervalo de 15 
    minutos entre ellas.
• Después de la aplicación, limpie la válvula del producto, girando 
    la lata y presionando por 2 segundos, hasta dejar salir el 
    producto.

SPRAY DE ZINC BRILLANTE GALVANIZADO EN FRIO 400 ML

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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P.Qty. Contenido Código

01 unidad 400ml/320g 0893 113 013

Spray de Zinc Brillante 

Pureza de Zinc 99%

Densidad 0,95g/ml

Espesor de la Capa 35 μm

Espesor recomendado 70 μm

Cura Parcial 15 min

Cura al tacto 20 min

Cura total 60 min

Datos técnicos


