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FICHA TÉCNICA 
SPRAY ADORAL  
 
DESCRIPCIÓN 

Esmalte en acabados brillo, satinado y mate  en spray ideal para la decoración y protección de todo tipo 

de superficies. Compuesta por resinas y aditivos especiales que le confieren una elevada 

impermeabilidad, cubrición y elasticidad. 

 

CAMPO DE APLICACIÓN 

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

PROPIEDADES 
Secado rápido. 

Buena flexibilidad. 

Excelente adherencia. 

Facilidad de aplicación. 

Repintado <1/2h. 

 

DATOS TÉCNICOS 
 

Acabado Brillo, (Satinado y Mate en blanco y negro) 

Colores Ver Carta 

Rendimiento  2m
2
/l  Bote 400ml 

Secado (UNE 48301) a 20ºC y 60%HR 1h 

Repintado a 20ºC y 60%HR 30 min. Al pasar 1h repintar a las 48h. 

Secado Total 24h 

COV (2004/42/IIB (e) (840) Máx. COV 840g/l. 

Presentación Metálico de 200 – 400 – 500  

 

PREPARACION DE SUPERFCIES  
Sobre Hierro: La superficie ha de estar imprimada,  limpia, seca, libre de polvo y óxido. La presencia de 

óxido se eliminará con un cepillo de alambres. 

Sobre Madera: Aplicar previamente nuestra imprimación para sellar poro. Respetar el tiempo de 

repintado. 

Aplicar en capas finas, es mejor 3 capas finas que una gruesa. Repintado a los 5 minutos. 

 

Agitar bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador. 

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas. 

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras su uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno nuevo. 

Aplicar un mínimo de dos capas, siendo estás finas. El espesor por capa recomendado es de unas 15 

micras. 
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PRECAUCIONES  
No perforar ni quemar, incluso después de usado. 

No pulverizar hacia una llama ó cuerpo incandescente. 

Mantener alejado de cualquier fuente de ignición. 

No aplicar a temperaturas por debajo de 5ºC ni superiores a 30ºC y siempre 3ºC por encima de la 

temperatura de rocío. 

Usar en lugares bien ventilados. 

Mantener fuera del alcance de los niños. 

 

REV. 31.08.17 

 

Con ésta 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 éste producto al caer fuera de nuestro control y 
alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación 

 


