S P980-251/9010

E1300

Ficha técnica
Noviembre 2007
SOLO PARA USO PROFESIONAL

I2700V
Gama de productos en aerosol
Producto

Descripción

P164-NE80
P166-1
P166-2
P166-537

Negro Brillante
Negro mate Rally
Plata Wheel
Negro semi brillante

Descripción del producto
Esta gama de pinturas acrílicas de Nexa Autocolor están envasadas en aerosoles
para conseguir una aplicación fácil y rápida.
Están disponibles en varios acabadoas resistentes a las condiciones atmosféricas.
Están especialmente indicadas tanto para reparaciones de maquillaje como
reparaciones de generales.
Estos productos sólo se deberían aplicar sobre sustratos previamente limpiados y
desengrasados.

Nota: - Estos productos no se deberían aplicar directamente sobre
imprimaciones anticorrosivas.

THESE PRODUCTS ARE FOR PROFESSIONAL USE ONLY.

Pinturas en Aerosol P164 / P166

I2700V
E1300

PROCESS
PRODUCTOS

P164-NE80
P166-1
P166-2
P166-537

Negro Brillante
Negro mate Rally
Plata Wheel
Negro Semi Brillante

Productos listos al uso
Agitar el envase como mínimo durante 1 minuto antes de su uso.

Distancia de apliación: 20-30 cm

Aplicar el acabado en varias capas hasta que obtenga una capa de
acabado suave y opaca.

Permitir un tiempo de evaporación entre capas de 2 o 3 minutos.

REPINTADO

Secado al aire a 20°C

Secado al aire a 20°C

P164-NE80
P166-1
P166-537

Negro Brillante
Negro mate Rally
Negro Semi brillante

P166-2

Plata Wheel

Libre de polvo
Manejable
En servicio

30 minutos
60 minutos
24 horas

Libre de polvo
Manejable
En servicio

15 min
60 min
24 horas

Después de transcurridos los tiempos de “En servicio”

ESTOS PRODUCTOS SON EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL.

Pinturas en Aerosol P164 / P166

I2700V
E1300

INFORMACIÓN SOBRE VOC
El valor límite en la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar
es de 840 g de VOC por litro. El contenido de VOC de este producto en su forma lista para usar es
de 840 g/l.
En función del modo de uso elegido, el contenido real de VOC del producto puede ser inferior al
especificado en la norma europea.

Estos productos son para uso profesional exclusivamente y no deben utilizarse con fines distintos
de los especificados. La información contenida en esta ficha técnica se basa en nuestros
conocimientos científicos y técnicos actuales, y es responsabilidad del usuario hacer todo lo que sea
necesario con el fin de garantizar la idoneidad del producto para el fin pretendido.
Para información sobre higiene y seguridad, consulte la ficha correspondiente, también disponible en:
http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS

Para más información, póngase en contacto con:
Nexa Autocolor
PPG Ibérica Sales & Services Refinish
Ctra. Gracia-Manresa Km.19,2
08191 Rubi (Barcelona)
España
Tel : +34 93 565 03 25

Nexa Autocolor,
, Aquabase, Aquadry and Ecofast
are trademarks of PPG Industries.
Copyright © 2007 PPG Industries, all rights reserved.
Copyright in the above product numbers that are
original is asserted by PPG Industries.

