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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spray de pintura de dos 
componentes (poliuretanos, 
acrílicos, alifáticos) de secado 
químico al activarse la base con 
el endurecedor dentro del mismo 
envase.

CARACTERÍSTICAS 
DEL PRODUCTO

• Diseñado para acabados de gran 
calidad, similares a los conseguidos 
con pintura en polvo.
• Presenta una buena adherencia 
sobre diversas superficies, por 
ejemplo sobre pintura en polvo 
(poliésteres, epoxys, híbridos, etc.) 
por lo que resulta un spray de retoque 
idóneo para este tipo de pinturas.
• Mayor resistencia tanto física 
como química. 
- Gran resistencia a la intemperie.
- Excelente resistencia a la radiación UV.
- Dureza al rayado.
• Elevado endurecimiento y 
flexibilidad de la película de pintura.
• Durabilidad del color

• Gran poder de cubrición (mayor 
proporción de pigmentos).
- Espesores de capa seca entre 
40 y 50 micras.
- Seguir las instrucciones del envase

COLORES

• Tenemos formulados los colores 
más usuales de los fabricantes de 
pintura en polvo además de las cartas 
internacionales (RAL, NCS, BRITISH 
STANDART, AFNOR, UNE, etc.)
• Contratipos de cualquier color a 
partir de 6 sprays
• Metalizados y microtexturados.

Gracias a nuestra amplia experiencia en el 
campo de la pintura y a nuestra apuesta por 
la calidad, disponemos de un sistema 
productivo certificado de acuerdo a la norma 
ISO 9001:2008. Toda una garantía de confianza 
y de servicio al cliente.

Spray de pintura 
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938 36 21 91

masking@masking.es

CONSÚLTANOS 
DIRECTAMENTE SOBRE 
CUALQUIER PRODUCTO:

Más soluciones Masking en:
www.masking.es

Masking es el distribuidor oficial de productos de otras marcas:

Boquilla difusora

Endurecedor

Mecanismo 

de activación

Pintura

ESTRUCTURA Y 
FUNCIONAMIENTO  
DEL ENVASE
SPRAY 2 
COMPONENTES

Válvula

Gas (gaseoso)

Gas (líquido)

totalmente 

miscible con 

la pintura


