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INFORMACIÓN PRODUCTO

SPRAYS UNIKUM

DESCRIPCIÓN
Sprays de laca a base de resinas nitro-alquídicas para aplicaciones profesionales dentro del sector de la
industria de la madera.
MODO DE EMPLEO
• Agitar el spray antes de su utilización, hasta que suenen claramente las bolas que tiene en su
interior, para el mezclado de la laca.
• Las superficies a tratar deben estar limpias, secas y exentas de grasa.
• Mantener una distancia de pulverizado aproximada de 25 cm.
• Después de su utilización, para evitar la obturación de la válvula, con el spray invertido
presionar la boquilla el tiempo necesario hasta que la salida de la laca se interrumpa.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• Secado muy rápido.
• Inalterable a la luz (UV) e influencias medioambientales.
• Resistente a golpes y arañazos.
• Gran flexibilidad.
• Excelente adherencia.
• Se puede repintar inmediatamente
• Admite proceso de pulido transcurridas 24 horas.
CAMPOS DE APLICACIÓN
• Sobre superficies de madera previamente fondeadas y lijadas.
• No aplicar sobre pinturas sintéticas.
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PROGRAMA DE FABRICACIÓN
Sprays laca incolora de terminación, gama de matices :
• Ref. SPR/M : acabado mate
• Ref. SPR/SM : acabado semimate
• Ref. SPR/SB : acabado semibrillo
Sprays laca pigmentada de terminación, acabado satinado, colores :
• Ref. RAL 9010 blanco puro
• Ref. RAL 9005 negro intenso
Otros tonos RAL o según muestra, sobre pedido, consultar.
FORMA DE SUMINISTRO
• Capacidad de los sprays : 400 ml
• Los sprays se suministran con dos boquillas intercambiables para pulverizar con chorro
redondo o abanico regulable.
OBSERVACIONES
• Recipiente a presión. No perforar ni quemar, incluso después de usado.
• Proteger de los rayos del sol y evitar exponerlo a temperaturas superiores a 50 ºC.
• Mantener alejado de cualquier fuente de ignición.
• Utilizar únicamente en lugares bien ventilados.
• No vaporizar cerca de una llama o cuerpo incandescente.
• Al usarlo pueden formarse mezclas aire-vapor explosivas. No fumar.
• La exposición repetida puede producir sequedad o grietas en la piel.
• Evitar el contacto con los ojos.
• La inhalación puede provocar somnolencia y vértigos.
• No dejar al alcance de los niños.
• No tirar el spray a la basura, depositarlo en los puntos de recogida autorizados.
• En caso de ingestión acudir al médico.
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