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Película espray plastificante, que protege contra la oxidación y la corrosión debida a los agentes atmosféricos. 
Forma una película invisible y flexible ideal para proteger metales como cobre, plata, aluminio y bronce. Ade-
más protege otros materiales como papel, piedra, madera y plástico. No amarillea.   

 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

Especificaciones técnicas : 
Cantidad: 400 ml  

Código de barras EAN 13:    8034108893655 

Master pack 12 pz 

Aspecto Botella que contiene líquido bajo presión 

Color Transparente 

Fragancia Característico de disolvente 

Densidad relativa  a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml 

Punto de inflamabilidad Inf. 0° C 

Presión a 20°C 4/6 bar 

Residuo seco en bote  6% aproximadamente 

Brillantez 90 brillante   aproximadamente 

Espesor 1 mano  9 Micron  aproximadamente 

Metales Compatibles 
madera, metal, hierro, aluminio, acero, vidrio, 
materias plásticas, papel. 

Temperatura de aplicación  -10°C / +100°C (Picchi 120° C) 

Tiempos de secado t=20°: 

Fuera polvo 10 minutos 

Seco al tacto 15 minutos 

Seco en profundidad 22 horas 

MODO DE EMPLEO: Limpiar la superficie a tratar con disolvente sintético o papel abrasivo. 
Agitar bien el bote antes de la aplicación. Aplicar dos manos ligeras a una distancia del soporte 
de 20-30 cm. Después del empleo, rociar por 2/3 segundos con el bote boca abajo para evitar 
la obturación de la boquilla. 

PLASTIFICANTE TRANSPARENTE - Plastificante es la pintura protectora invisible que protege contra la oxidación y 
los efectos corrosivos de los agentes atmosféricos. No amarillea. Forma una película flexible protectora para los meta-
les como la plata, el cobre, bronce y aluminio. Protege madera, plástico, piedra o papel. 

Plastificante 400ml (I270)

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO.

MODO DE ALMACENAJE  
Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. 
Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantia). El prooducto no tiene caducidad.  Después del primer uso: Mantener en 
un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.  
 
Este informacion, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta informacion no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la 
violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.  


