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Promotor de adhesión 
plástico 

N. º de producto 680 009 

  
TECNOLOGÍA: SprayMax ® 
  

   

Fórmula en aerosol elaborada para este producto 
específico,  
de fácil aplicación, 
presión constante de atomización, 
distribución refinada del aerosol, 
acabado profesional de pintura. 

PRODUCTO muy buena adhesión a cualquier pieza plástica de 
automóvil, 
elasticidad elevada, secado muy rápido, 
aplicación fácil y que permite el ahorro de tiempo, 
buena cobertura, tonalidad plateada clara para 
una mejor identificación de las áreas imprimadas, 
puede revestirse con cualquier rellenador y pintura 
normal, 
por ejemplo, rellenador de acrílico 1K SprayMax®, 
Rellenador y pintura base 2K, colores plásticos, 
bases de capa, 
acabados finales 2K. 

  

Base de la materia prima: Poliolefinos clorados 

Valor de los componentes 
orgánicos volátiles (VOC): 

6,4 libras/galón (735 g/l) 

CAMPO DE APLICACIÓN 

Recomendado para: Pintura base y promotor de adhesión plástica para 
cualquier pieza externa actual de automóviles y 
camiones 

Sustratos: PP, PP/EPDM, ABS, SAN, PC, PA, PVC-RIM,  
R-TPU, PPO, PBT, PVC flexible,  
plásticos UP-GF 
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Tratamiento previo: 

 

Limpie bien la superficie y lije suavemente, si es 
necesario. Las áreas dañadas no deben tener 
grasa, polvo ni humedad. Limpie la superficie con el 
removedor SprayMax® SILICONE REMOVER 3 680 
090 
La superficie no debe tener ningún agente de 
separación. Se recomienda para suavizar la 
superficie. 
Agite enérgicamente el aerosol durante 2 minutos y 
pulverice para probar. 

PROCESAMIENTO 

Protecciones: 

 

Es obligatorio el uso de equipo de protección 
personal 
Tipo de máscara de respiración: A2/P2 
 

 

 

Guantes de protección,  
por ejemplo, de látex o nitrilo 

 

Aplicación del 
pulverizador: 

 

1 aplicación suave;  
ca. 0.04 a 0.08 mil (1 a 2 µm)0,04 a 0,08 mil 
(1 a 2 µm) 

Secado: 

 

Secado al aire 10 min. / 70 °F (20 °C) 
puede recubrirse después de 10 min. / 70 °F (20 
°C). 
 

Continuación:   Can be coated with any commercial filler 
and paint such as SprayMax® 1K Acrylic 
Filler 3 680 004,  
2K Primer Filler 3 680 030, plastic colours, 
basecoats, 2K topcoats.Puede recubrirse 
con cualquier rellenador o pintura disponible 
comercialmente, como rellenador de acrílico 
1K SprayMax® 3 680 004,  
rellenador de pintura base 2K 3 680 030, 
colores plásticos, bases de capas, acabados 
finales 2K. 
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Acabado: 

 

Cuando haya finalizado el trabajo, invierta la 
posición del aerosol y pulverice la válvula 
hasta vaciar el envase. 

Para desechar:  Los envases vacíos de aerosol son aptos 
para la recolección doméstica de residuos. 

CARACTERÍSTICAS 

Contenido de 
sólidos: 

 5% per weight5% por peso 

Cobertura:  ca.ca. 1163 a 1550 sq inch (0.75 m2 a 1 m²) 
/aerosol1163 a 1550 pulgadas cuadradas 
(0,75 m2 a 1 m²) /aerosol 

Grado de brillo:  No corresponde 

Vida de 
almacenamiento: 

 36 months / 70 °F (20 °C)36 meses / 70 °F 
(20 °C) 

Observaciones:  For professional use only.Sólo para uso 
profesional. 

 
SprayMax® es una marca registrada de Peter Kwasny Group. 
 
La información que se presenta en este material es nuestro conocimiento actual y representa una guía 
para nuestros productos y sus usos. No debe entenderse como garantía de ciertas propiedades de 
nuestros productos ni de sus aplicaciones específicas. Se deben respetar las advertidas impresas en las 
etiquetas de nuestros productos. Es necesario tener en cuenta todos los derechos de propiedad 
industrial. 


