FICHA TÉCNICA

Masilla lista al uso

Para reparar y renovar gotelé
PRESENTACIÓN
Spray 400ml 70606-001

CAMPOS DE APLICACIÓN




Producto listo al uso para reparar y renovar gotelé en pequeñas zonas, imitando su
estructura
Sobre superficies de cartón yeso, yeso, cemento, hormigón , pinturas plásticas
De uso interior

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS





De uso cómodo, limpio y rápido.
Secado rápido
Buena adherencia
Repintable con todo tipo de pinturas plásticas

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Sobre soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Proteger las partes metálicas con
TODO TERRENO u otra imprimación anticorrosiva.
Aplicación
Previamente al primer uso, agitar el envase boca abajo hasta oír el ruido de las bolas/mezclador
Previamente a aplicar el producto, pulverizar sobre un trapo o papel para comprobar que el
producto sale
Dependiendo de la distancia de pulverización y del grosor de capa se obtendrán acabados de
gota más finos o gruesos
Esperar al menos 12h antes de pintar.
Precaución
No aplicar sobre equipos conectados
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente
Limpiar con agua el cabezal de dosificación.
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar.
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FICHA TÉCNICA

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Bote Spray 400 ml

UNIDADES/ CAJA
6

CANTIDAD PALET
145 cajas

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas. No exponer a
temperaturas superiores a 50ºC

SEGURIDAD
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.
Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad,
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 943 344 070
Fax: (+34) 943 517 802
e-mail: beissier.pedidos@beissier.es
www.beissier.es
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