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FICHA TÉCNICA 
 
PRODUCTO  DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE 

PARA USO PROFESIONAL  
 

 
 
 

 
PRODUCTO 

 
Inter Troton producto para la protección antigravilla  UBS 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

 

Producto a base de resinas sintéticas diseñado para proteger la carrocería contra el efecto nocivo de 

las condiciones climáticas, combustible, aceite, agua y sal. Crea una capa fuerte, flexible, resistente a 

impactos de piedras. Tiene  propiedades de aislamiento acústico y fonoabsornentes. No contiene 

alquitrán y betún, puede ser cubierto por cualquier  barniz acrílico. 

 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 

 

Color:     Negro, gris, blanco 

Grado de brillo:  mate 

Capacidad:   1,0 L 

Rendimiento 1 litro:   aprox. 3,5 m
2 

capa seca de grosor 100 μm 

 

LOS COMPONENTES ORGÁNICOS VOLÁTILES 
 
VOC = 560 [g/l]. 

El producto cumple con los requisitos de la Directiva Europea (2004/42/WE), que fija el valor límite 

máximo de componentes volátiles para esa categoría de productos (B/5) en su forma lista al uso de  

840 [g/l]. 

 

 

 

 

ANTIGRAVILLA UBS  
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SUSTRATO Y LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

 

El producto tiene muy buena adherencia sobre diferentes sustratos. Se puede aplicar sobre: 

- laminados de poliéster 

- masillas de poliéster 

- aparejo epoxy 

- aparejo acrílico de 2 componentes 

- la superficie de acero, 

- la superficie de acero inoxidable,  

- la superficie de acero galvanizado, 

- la superficie de aluminium, 

- imprimaciones reactivas 

- plásticos 

 

Laminados de poliéster deben ser previamente desengrasados, lijados al seco (P80 - P120) y 

desengrasados otra vez. 

Masillas de poliéster lijadas previamente al seco (P120). 

Aparejos deben ser previamente desengrasados, lijados al seco (P220 - P280) y desengrasados otra 

vez. 

La superficie de acero debe ser previamente desengrasada, lijada al seco (P80 - P120)  

y desengrasada otra vez. 

La superficie de acero inoxidable debe estar previamente desengrasada. 

La superficie de aluminio y cinc debe estar previamente desengrasada, matizada con tejido abrasiva 

desengrasadas otra vez. 

Capas viejas deben estar previamente desengrasadas, lijados al secoo (P220 - P280) y desengrasadas 

otra vez. 

Plásticos deben estar previamente lavadas con detergente, rugosa y desengrasado nuevo abrasión, 

matizada con tejido abrasiva desengrasadas otra vez. 

En caso de plástico se recomienda calentar a una temperaturas de 50ºC, facilitando así la eliminación 

de compuestos de silicona de su superficie. 
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APLICACIÓN 

 

¡Antes de usar agitar el aerosol!  

Aplicar 2 - 3 capas finas en intevalos de 5 ÷ 10 minut. En caso de aplicar el producto para protección 

de carrocería directamente al acero. Se recomienda aplicar barniz o esmalte. 

 

Tipo de pistola: 

Pistola de ducha con boquilla 4 mm presión  2÷4 bar. 

 

Espesor de la capa: 

Aprox. 100μm para cada capa. 

 

Tiempo de secado: 

40÷60 minutos a  20
 o

C. 

 

Barnizado: 

Después de 1 hora desde la aplicación de la última capa de pintura se puede cubrir la superficie con 

el barniz. 

¡Atención!: A fin de preservar la seguridad, debe siempre seguir las instrucciones contenidas en la 

carta MSDS de producto  

 

ALMACENAMIENTO 

 

El producto se debe almacenar en lugar seco, fresco y ventilado, lejos de fuentes de fuego, calor y luz 

solar.  

 

EL PERÍODO DE GARANTÍA 

 

Aerosol antigravilla UBS – 2 años en envase cerrado orginalmente. 
 

PRODUCTO SOLO PARA USO PROFESIONAL 
Aviso importante:  
 
La información contenida en este documento corresponde a nuestros conocimientos y la experiencia actual.  
Lea las instrucciones y advertencias antes de usar productos Troton . Las fichas de seguridad se puede encontrar en nuestra 
página web  www.troton.com.pl o las puede solicitar:  troton@troton.com.pl 
Información Técnica: La información técnica, recomendaciones y otras declaraciones contenidas en este documento están 
basadas en pruebas o experiencia que Troton cree que son suficientes, pero la exactitud o integridad de dicha información 
no está garantizada. 
Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y el rendimiento de producto Troton, el usuario es el único 
responsable de la evaluación del producto Troton y determinar si es adecuado para un propósito específico y adecuado para 
el método de aplicación del usuario. 
Limitación de responsabilidad: Excepto donde no está prohibido por la ley, Troton no será responsable por cualquier 
pérdida o daño causado por el producto Troton, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuentes, 
independientemente del fundamento jurídico alegado, incluyendo garantía, contrato, negligencia o responsabilidad estricta. 
Este producto cumple la normativa europea de emisión de los compuestos orgánicos volátiles (COV)  para Automotive 
Refinish. Antes de su uso  se debe confirmar el cumplimiento de estas normas con las de su país, estatales y locales. Los 
datos en esta ficha representan valores típicos. Dado que las variables de aplicación son un factor importante en el 
rendimiento del producto, esta información debe servir sólo como una guía general. Troton no asume ninguna obligación o 
responsabilidad por el uso de esta información. 
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