
 

N.º de art. 680 040/041 Versión 10/2013 Página 1 de 4  

Ficha técnica 

 
Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96, 

74831 Gundelsheim / Alemania 
Teléfono: +49 (0) 06269-95-0; Fax: +49 (0) 6269-95-80 

internet: www.kwasny.de  e-mail info@kwasny.de 
 
Espray para llantas 1C  N.º de art.: 680 040 plata para llantas 

N.º de art.: 680 041 negro para llantas 

TECNOLOGÍA SprayMax ® 

  

• Atomización de haz ancho (patrón de 
pulverización analógico al de una pistola de 
pintura) 

• Elevada cantidad de esparcimiento de la pintura 

• Presión de atomización constante hasta el 
vaciado completo del bote 

• Resultado de pintado profesional 

PRODUCTO • Procesamiento sencillo y rápido 

• Secado rápido 

• Elevada eficacia 

• Poder de cobertura especialmente elevado 

• Resistente al desprendimiento de piedras, sal de 
deshielo, etc. 

• Resistente a la abrasión 

• Resistente al túnel de lavado 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

Recomendado para: pintado de llantas de automóvil nuevas o usadas 

Base: • pintura limpiada a fondo de la llanta de acero o 
aluminio nueva o usada  

• O imprimado con: 
RELLENADOR IMPRIMADOR 2C 680 030 
SprayMax®, IMPRIMADOR ADHERENTE 1C 
SprayMax®, IMPRIMADOR RELLENADOR 1C 
SprayMax®, RELLENADOR ACRÍLICO 1C 
SprayMax® 
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Tratamiento previo: 

 

Lije la superficie que se debe pintar y a 
continuación límpiela a fondo con el eliminador de 
silicona o el desengrasador SprayMax®. La 
superficie debe estar libre de grasa y polvo, y estar 
seca. Agite bien el bote durante 2 min. Pulverice a 
modo de prueba. 

TRATAMIENTO 

Medidas de 
protección: 

 

Debe llevarse puesto un equipo de protección 
personal. Máscara de protección, tipo: A2/P2. 

 

Guantes de protección, p. ej. de látex o nitrilo 

Pasadas 

 

2 – 3  = 30 – 40 µm 
Tiempo de ventilación intermedio entre las pasadas: 
1 – 5 min. 
 

Secado: 

 

secado no adherente del polvo 5 min/20 °C 
listo para el montaje 30 min./20 °C 
secado al aire 3 h/20 °C 

 

Es posible el secado por infrarrojos 

Cuando se ha 
finalizado el trabajo: 

 

Una vez finalizado el proceso  
de pintado, gire el bote y vacíe la válvula. 
 

Eliminación: Recicle los botes de espray vacíos y sin restos. 

CARACTERÍSTICAS 

Base de la materia 
prima: 

combinaciones de resina NC especiales 

Proporción sólida: N.º de art. 680 040 plata: 18 % del peso 

N.º de art. 680 041 negro: 22 % del peso 

Valor COV: N.º de art. 680 040 plata: 648 g/l 259 g/bote 

N.º de art. 680 041 negro: 687 g/l 275 g/bote 

Eficacia: aprox. 0,5 m2 / bote de espray en un grosor de capa seca de 
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unos  30 – 40 µm 

Nivel de brillo: N.º de art. 680 040 plata: brillante satinado 
N.º de art. 680 041 negro: brillante 
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Estabilidad de 
almacenamiento: 

5 años 

El dato sobre el buen funcionamiento se refiere a un bote no 
utilizado almacenado correctamente entre 15-25°C y una 
humedad relativa del aire no superior al 60 %. El bote debe 
almacenarse y transportarse en vertical, en un lugar seco y 
protegido de influencias químicas y mecánicas. Deben 
observarse las instrucciones de seguridad en el bote, así 
como todas las disposiciones legales del lugar de 
almacenamiento. 

Observaciones Solo para uso profesional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SprayMax® es una marca registrada del Grupo Peter Kwasny.  
La información contenida en este documento se corresponde con nuestro conocimiento actual y es 
una guía para nuestros productos y sus usos. No debe entenderse como una garantía para 
determinadas propiedades de nuestros productos o de sus aplicaciones específicas. Deben 
respetarse las advertencias impresas en nuestras etiquetas. Deben observarse los derechos de 
propiedad industrial. 


