
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No 
podemos responsabilizarnos de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones 
y circunstancias de su aplicación. 

FICHA TÉCNICA 

 Aerosol 400ml Esmalte color acabado brillo SPRAY 

Descripción 

Ideal para la decoración y protección de superficies como madera, hierro, contrachapados, etc. 

Campo de Aplicación 

Ideal para la decoración, reparación y protección de todo tipo de superficies. 

Propiedades 

Secado rápido. 
Acabados muy vistosos. 
Muy fácil de trabajar. 
No contiene plomo ni otros metales pesados. 

Datos técnicos 

Acabado Brillo 
Color Ver carta spray 
Rendimiento 1,5 m2/l  
Secado (UNE 48301) a 20ºC y 60%HR 30 min 
Repintado a 20ºC y 60%HR 1h 
COV (2004/42/IIB (e) (840) Máx. COV 840g/l. 
Presentación Bote metálico de 400ml 

Preparación de Superfícies / Instrucciones de Uso 

La superficie a pintar ha de estar limpia, seca y saneada (exenta de calamina, capas sueltas y óxido). 
Libre de polvo, grasas y ceras. 
La temperatura ambiente mínima ha de ser de 7ºC y la superficie ha de estar como mínimo a 5ºC. 
Colocar el bote boca abajo y agitarlo enérgicamente durante dos minutos mientras se oye el ruido 
del mezclador.  
Pintar con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de unos 25cm.  
Siempre es mejor 3 capas finas que 1 gruesa, para evitar descuelgues. 
Repintado en 1h. 
Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno 
nuevo. 

Precauciones 

No perforar ni quemar, incluso después de usado. 
No pulverizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Mantener alejado de cualquier fuente de 
ignición. 
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. 
No se recomienda dejar expuesta sólo la capa de imprimación. Requiere capa de acabado. 
Mantener fuera del alcance de los niños.

REV. 31.08.17 

QPD, S.L.
Calle Alcalde Conangla, 02002 Albacete
 Tel./Fax 967445324  
qpdecors@gmail.com

mailto:info@maestriaiberica.es
http://www.maestriaiberica.es/

