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Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Strasse 96, 

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

www.kwasny.de  e-mail info@kwasny.de 
 

EU-DE 
 

 

Rellenador acrílico 1K Referencia: 680271 Blanco 
Referencia: 680272 Gris Claro 

 Referencia: 680274 Gris Medio 

 Referencia: 680276 Gris Oscuro 

 Referencia: 680277 Negro 
 

TECNOLOGÍA SprayMax®
 

 
 

• Pulverizado de chorro ancho (acabado como de 
una pistola de barnizar) 

• Elevado caudal de barniz 

• Presión constante del pulverizador hasta el 
vaciado completo de la lata 

• Resultados profesionales 
 

 

PRODUCTO • Relleno 1K para aislar puntos donde sobresale el 

metal. 

• También aplicable directamente sobre acero, 
acero galvanizado y diversos plásticos. 

• Gran capacidad de relleno 

• Secado rápido 

• Buena persistencia 

• Excelente capacidad para pulir 

• Buena protección contra la corrosión 

• Se puede aplicar encima pintura al agua 
 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 

Se recomienda para: Barnizado de piezas y reparaciones 
 

Fondos adecuados: • Pintura de fábrica o vieja pulida y limpia, excepto 

barnizado termoplástico 
 

• Acero, acero galvanizado, 
 

• Diversos plásticos (p.ej. PVC duro, PPO/PA, 
ABS, PC/PBT), 
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• Masilla endurecida 2K 
 

No adecuada para fondos de plástico de  PE, PP, 
mezclas de PP (p.ej. PP/EPDM).  Pretratarlos 
previamente con el agente adherente para plástico 
SprayMax® 680 009. 
 

 

No adecuado para fondos de plástico de 
poliestireno (p.ej. Styropor®). 

No adecuado para aluminio. Preimprimar 
previamente los fondos de aluminio con el 
imprimador de relleno SprayMax® 1K. 

 

 

PREPARACIÓN 
 

Medidas de protección: Debe llevarse un equipo protector personal. 
Mascarilla protectora tipo: A2/P2 

 

 
 

Guantes 
protectores, p.ej. de 

látex o nitrilo 
 
 
 

Pretratamiento: Eliminar ev. el óxido suelto, pulir el fondo con papel 
abrasivo P180 – P240, limpiar y desengrasar. 

 
Preparación: Agitar la lata vigorosamente durante 2 

minutos a contar desde el momento en 
que se oiga el impacto de las bolas 
mezcladoras. Efectuar un rociado de 
prueba. 

 
Distancia de rociado: 10 – 15 cm 

 
Pasadas: Se logra la capa de película en seco deseada, 

rociando en varias pasadas. Para ello, dejar 
desairear brevemente la película de pintura entre 
pasada y pasada, hasta que quede mate. 1 pasada 
corresponde a una capa de película en seco de 
aprox. 25 μm de grosor. 

 

En total no debe aplicarse una capa de película en 
seco más gruesa de 100 μm. 

 

Secado (20°C): Seco al polvo: 4 min 

duro al tacto: 6 min 

Pulible: 15 min 
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Tratamiento ulterior: Pulir en húmedo o en seco con papel 
abrasivo P400 – P500. 

 

Se puede aplicar por encima cualquier pintura al 
disolvente o al agua, así como pintura cobertora 1K 
o 2K. 

 

No aplicar masillas 2K UP encima. 
 

Final del trabajo: Después de terminar de pintar, vire la lata 
y vacíe la válvula. 

 

 
 

Evacuación: Reciclar las latas rociadoras totalmente vaciadas. 
 

 
DATOS 
DISTINTIVOS 

 
Materia prima base: Combinación de resinas de PVC y acrilato, sin cinc ni 

metales pesados, sin derivados del benceno 
 

Proporción de sustancias sólidas: Aprox. 30% (pintura no diluida 

sin gas propulsor) 

Índice VOC: 713 g/l (lata de aerosol incl. gas propulsor) 

Marcaje: Xi, F+ 

Consulte la hoja de datos de seguridad para más 

información. Grado de brillo: mate 
 

Estabilidad en almacén: 60 meses / 20 °C 
 

Los datos de la capacidad de uso se refieren a latas 
sin usar con almacenaje correcto entre 15-25°C a 
una humedad rel. del aire no superior al 60%. La 
lata debe guardarse erguida y transportarse, seca y 
protegida de influencias químicas y mecánicas. 
Deben tenerse en cuenta las instrucciones de 
seguridad de la lata, así como todas las 
disposiciones legales del lugar de almacenaje. 

 

Comentarios Sólo para uso profesional. 
 
 
 

SprayMax
® 

es una marca registrada del Grupo Peter Kwasny. 
Estos datos corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden informar de 
nuestros productos y de las posibilidades de aplicación. No sirven pues para asegurar ciertas 
propiedades de los productos ni su idoneidad para aplicaciones concretas. Deben tenerse en cuenta 
las advertencias de las etiquetas de los productos y respetarse eventuales derechos de protección 
existentes. 

Con formato: Izquierda:  2,29 cm,
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cm, Distancia del encabezado desde el
borde:  1,27 cm, Distancia del pie de
página desde el borde:  1,36 cm
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