
Secado rápido y evaporación.

Descripción
• Reducción de tiempo empleado en la reparación o el 
    mantenimiento del vehículo. 
• En caso necesario para acelerar el secado se puede utilizar una 
    pistola de calor a máximo 250º C.
• Excelentes propiedades de relleno y poder de cubrición.
• Alto poder de relleno y menos cantidad de producto para cubrir 
   la superficie a reparar.
• Alta resistencia a la intemperie y a suciedades comunes del motor.
• Alta calidad en la reparación y durabilidad.
• Gran resistencia química contra aceites, grasas, vapores de 
    gasolina, vapores de gasoil, gases y hollín.
• No necesita imprimación antes de su aplicación.
• Mayor rapidez en la reparación.
• Producto listo al uso cumple la normativa VOC: 2004/42 Cat. II
   B€ 840 g/l Máx. COVs 640 g/l. PINTURAS ANTICALÓRICAS 
   650ºC MWE.

Aplicaciones
Para el pintado de zonas donde tengan que estar en contacto con 
altas temperaturas.

Modo de empleo
Agitar el bote durante 3 minutos antes de usarlo. La superficie debe
estar limpia, seca y libre de grasa y polvo. Eliminar óxido y pinturas 
viejas. Matizar y dar la primera capa

PINTURA SPRAY TERMORRESISTENTE 650ºC

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.

Color Contenido
Negro 400 ml

Termoresistencia Hasta 650º C
Almacenamiento Entre +15º C y 35º C
Distancia de aplicación Entre 20 y 25 cm
Tiempo de secado  Aprox. 30 minutos
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Datos Técnicos
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