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FICHA TÉCNICA 

PRODUCTO  DISEÑADO EXCLUSIVAMENTE PARA USO PROFESIONAL 

 
  

 

T4  LIQUIDO 
PROTECTOR 

 

 
 
   Envase                  Número de artículo  
 

250 ml                        300005446 
        500 ml                        300005447 
      1000 ml                        300005448 

 

                                                                                
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
 
Brayt T4 liquido de protección para retoque de la superficie, deja una invisible capa 
protectora contra las contaminaciones. Prolonga la vida útil de la pintura hasta 40-50% y 
reduce la acumulación de suciedad hasta 70-80%. El producto se puede utilizar para 
proteger las superficies barnizadas y gelcoat. También cuenta con unas propiedades 
abrasivas que permiten eliminar los hologramas y pequeños defectos. Es conveniente para el 
gelcoat y todo tipo de barnices incluyendo acrílico, de dos componentes, monocomponente, 
a base de agua y recubrimientos de fábrica. También puede usarse para pinturas cerámicas 
anti-rayaduras. Se puede aplicar sobre  barnices de cerámicos resistentes a los arañazos. 
Aumenta el brillo y crea una protección contra la oxidación de la pintura, los rayos UV, lluvia 
ácida, resina. Aplicar a mano o a máquina pulidora excéntrica con esponja de pulido. Para 
obtener un alto brillo sin la neblina y los hologramas, utilice una esponja suave de pulir.  
 

                                  
 Viscosidad:  > 130 mm2/s 
 Aspecto:  gel líquido 
 Gravedad específica: 0,980 kg/l 
 Color:   blanco 
 Fuerza de corte: 1/5 
 Nivel de brillo: 5/5 
 Aplicación:   manual, a máquina (máquina orbital) 

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
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APLICADORES RECOMENDADOS 
 
BRAYT ESPONJA PARA PULIR „FINISH” roja 
BRAYT PAD DE MICROFIBRA PARA PULIR 
BRAYT PAD DE MICROFIBRA DE ACABADO 

 
 

APLICACIÓN 
 

 La supercicie, antes de la aplicación, tiene que estar seca. 
 Aplicar una pequeña cantidad de emulsión sobre la superficie pulida (recomendamos 

pulir superficies pequeñas) 
 Pulir la superficie aplicando presión media con una esponja suave  
 Reducir poco a poco la presión de la pulidora para lograr el efecto deseado  
 Después del pulido dejar el producto unos 30 – 60 minutos para que se haga una 

capa protectora 
 Quitar los residuos con paño de microfibra o máquina pulidora excéntrica con 

esponja suave. 
 No usar en superficies no polimerizadas. 
 

 
ALMACENAMIENTO 

 
El producto funciona mejor con temperatura de 15 - 250C. 
Almacenamiento en envases cerrados en   0 - 450C.  
No congelar. Mantener alejado de ácidosMantener alejado de oxidantes. Mantener lejos del 
calor. 
 

PERÍODO DE GARANTÍA 
 
18 meses desde la fecha de fabricación 

 

 

 

 

 

 

 



 Fecha de actualización 
 12 de junio de 2019 r. 

 

TROTON Sp. z.o.o 
Domicilio: Ząbrowo 14A,  78-120 Gościno,  Poland,   Tel: +48 94 35 123 94 

                            Tel/Fax: +48 94 35 126 22    Página web: www.troton.com.pl     Email: troton@troton.com.pl                                  

Limitación de responsabilidad: TDS es actual y correcta para el día en el que se publica la 
información. 

Debido a que TROTON no puede controlar ni predecir las condiciones bajo las cuales se 
puede usar el producto, cada usuario debe revisar la información en el contexto específico del 
uso previsto. En la medida máxima permitida por la ley vigente, TROTON no será 
responsable por daños de ningún tipo derivados del uso o la excesiva confianza, provocando 
negligencias en el uso del producto, en la información contenida en esta TDS. 

Dada la variedad de factores que pueden afectar el uso y la aplicación del producto TROTON, 
algunos de los cuales solo están dentro del rango de control y conocimiento del usuario, es 
esencial que el usuario evalúe el producto TROTON para determinar si el producto es 
adecuado para un propósito particular y si el producto es adecuado para el método que emplea 
el usuario. 

Bajo ninguna circunstancia, TROTON será responsable civil y/o penal por cualquier tipo de 
daño, incluida la pérdida de beneficios resultante del uso de productos fabricados por 
TROTON y / o los servicios de TROTON producidos al usuario o terceros. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Toda la información se basa en una investigación de laboratorio meticulosa y en nuestra experiencia. Tener una posición estable en el 
mercado no nos exime de realizar un control de calidad continuo de nuestros productos. Sin embargo, no somos responsables de los 
resultados finales si el producto se almacenó o usó de manera inadecuada y/o mala praxis.  
  
 
                                                                                                                                                                                                                      TROTON Sp. z o.o.  
                                                                                                                                                                                                                      Ząbrowo, Polska 

 

 


