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BUMPER PAINT 
BARNIZ ESTRUCTURAL - SPRAY 

Barniz estructural de un componente para pintar 
parachoques, listones y espejos retrovisores de plástico. Se 
distingue por un rápido tiempo de secado y una muy 
buena adhesión a los plásticos (sin adhesión a PE). Fácil de 
usar, cubre pequeños defectos superficiales. Resistente a 
las condiciones climáticas así como a daños mecánicos. Se 
puede utilizar como recubrimiento final, sin necesidad de 
pintura adicional. 

 
¡PRODUCTO DE USO PROFESIONAL! 

 

PUEDE APLICARSE SOBRE LAS SIGUIENTES BASES 

 Plásticos (ABS, ABS-PC, PP-EPDM, PUR-RIM, PUR, PVC duro). 

 Rellenos acrílicos. 

 Bases de epoxi. 

 Recubrimientos viejos de pintura. 
 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 

 Pintura estructural de secado rápido. 

 Buena adherencia a la mayoría de los plásticos utilizados en la industria automotriz sin el 

uso de una imprimación. 

 Puede recubrirse con la mayoría de las pinturas de parachoques disponibles en el 

mercado. 

 

 

COLOR 

 Negro 

 Gris 
 

 

MODO DE EMPLEO 

 Antes de usar, limpie el material a fondo con un removedor de silicona. 

 Lijar con un paño abrasivo y desengrasar de nuevo. 

 Eliminar cualquier residuo del agente anti-adhesivo para asegurar una buena adherencia. 

 Agitar el envase antes de la aplicación. 

 Aplicar 1-2 capas individuales a una distancia de unos 30 cm. 

 Hacer pausas de entre 5 a 10 minutos antes de aplicar la capa siguiente. 
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 Limpie el pulverizador después de terminar de pintar, inclinando el recipiente y 

presionando la válvula durante 5 segundos. 

¡ATENCIÓN! Es mejor pintar en una habitación seca a una temperatura de 20 °C. 

TIEMPO DE SECADO 

Seco al polvo: 20 min. 
Seco al tacto: 60 min. 
Secado total: 24 h. 

 

CONTENIDO DE COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 

Límite de II/B/e = 840 g./l. VOC = 650 g./l. 

 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Almacenar en un lugar oscuro y seco, alejado de fuentes de fuego y calor. La fecha de caducidad 
en envase de fábrica cerrado a 20 ˚С es de 60 meses.  

 

NORMATIVA DE HIGIENE Y SEGURIDAD LABORAL 

De acuerdo con la ficha de datos sobre sustancias peligrosas para determinados productos. 

 

ENVASADO 

Art. nº 
31103 [negro] 

31108 [gris] 
70201 [grafito] 

Capacidad / l.: 
0,4 
0,4 
0,4 

Envasado mayorista / uds.: 
12 
12 
12 

Peso del cartón / kg.: 
5,20 
5,20 
5,20 

 

La información proporcionada está basada en cuidadosos estudios de laboratorio y muchos años de experiencia. Nuestra sólida posición en 

el mercado no nos exime del control de calidad constante de nuestros productos. Sin embargo, no nos responsabilizamos del resultado 

final debido a su uso incorrecto. 
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