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CAMPO DE APLICACIÓN

URKI-PROTEC Antigravilla proporciona una capa dura, fuerte y de larga duración. Está diseñado para reproducir el acabado 
original del fabricante y ofrecer protección contra la gravilla, sal, humedad y oxidación, e incluso amortiguar los sonidos y 
vibraciones del motor. Es repintable con la mayor parte de los sistemas de pintura.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 1,00 - 1,06

Finura de molienda (µ)

Viscosidad de suministro a 20ºC 60 - 65 KU

 % Materia no volátil (peso/volumen) 47,0  ± 2 %

V.O.C. (g/l) 549 (Gris 7470); 550 (Negro 9005); 551 (Blanco 9110); (Listo al uso)  
(2004/42/CE) IIB (E) (840)

Tipo de producto Caucho

Color Negro 9005, Gris 7470, Blanco 9110

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies tratadas deben de estar secas, libres de grasa y óxido. Para una mejor adherencia del producto se recomienda 
eliminar partes desconchadas, suciedad y óxido.

MODO DE APLICACIÓN

-Agitar antes de usar.
-Pistola antigravilla de succión. Presión: 3 - 6 bar.
-Aplicar en una mano cruzada.

1 mano cruzada
300 my

20ºC/60´
60ºC/30´

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l) 1,6 (300 my)

Brillo 60º-60º Satinado

Repintabilidad

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 
entre 5 y 30 ºC.
Duración en el envase: Al menos  2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 
responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


