PINTURA RENOVACIÓN
ELECTRODOMESTICOS

 DIRECTO, SIN IMPRIMACIÓN
 ACABADO PERFECTO
 ALUMINIO - METAL - ACERO INOXIDABLE – PLÁSTICOS…

INFORMACIÓN
USO
Esmalte destinado a la renovación de electrodomésticos : neveras,
lavavajillas.... Aplicable sobre aluminio y plástico.
No aplicable sobre dispositivos de altas temperaturas :microondas,
tostadoras...
No se puede aplicar sobre juntas de impermeabilización

CARACTERÍSTICAS







FORMATOS

2 EN 1 SIN DECAPADO Y SIN IMPRIMACIÓN.
ACABADO PERFECTO.
Resiste a las manchas y a los golpes
Resiste la limpieza frecuente.
Lavable.
Esmalte al agua

COLORES

0,5L
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PINTURA RENOVACIÓN ELECTRODOMESTICOS
PREPARACIÓN
La PREPARACIÓN del soporte es un paso IMPRESCINDIBLE.
• SOBRE ALUMINIO, METAL, INOX : Desengrase con acetona y deje secar.
• Sobre PLÁSTICOS (pequeñas superficies): Limpie con jabón, enjuague con agua limpia, deje secar y lije (suave lijado
con papel de grano 240). Quite el polvo.
La LIMPIEZA previa es IMPRESCINDIBLE. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio alcalino.
El esmalte no adhiere sobre restos de grasa.

APLICACIÓN
Antes de aplicar, mezclar con el mezclador o la varilla, insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar todo el
producto. Esmalte listo para usar, no diluir.
1. Reparta el esmalte en el rodillo y aplíquelo de arriba hacia abajo.
2. A continuación, pinte de izquierda a derecha.
3. Termine pintando de arriba a abajo para un resultado perfecto. Es necesario aplicar dos capas.
Se recomienda hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante los
primeros 20 días.
• No aplicar sobre superficies exteriores • Antes de aplicar, tapar las juntas y partes que deben ser protegidas
• Pinte por pequeñas superficies (0,5 a 1 m2)
• Tenga en cuenta el rendimiento del producto.
• Aplique el esmalte a temperatura ambiente entre 12 ° C y 25 ° C y evite corrientes de aire • No acabe de pintar en
el centro del soporte
• No vuelva a pintar durante el secado
• Limpie las herramientas con un trapo limpio, y luego límpielas con agua.
• Mantenimiento: utilice un detergente suave, no utilizar esponja abrasiva.

PRECAUCIONES DE USO
EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los
niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente
en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C
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