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 PRESENTACIÓN 

                                                                                                         Spray 400ml blanco 70605-001 
Spray 400ml negro  70605-002 

 
 
CAMPOS DE APLICACIÓN 

 Producto en base goma para impermeabilizar y proteger todo tipo de superficies 
 Sellado, protección e impermeabilización de terrazas, balcones, tejados, zonas humedas 
 Sobre madera, metal, PVC 
 De uso interior y exterior 

 
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS 

 De fácil aplicación  
 Secado rápido 
 Buena flexibilidad 
 Alto poder de sellado e impermeabilización 
 Adherencia sobre todo tipo de soportes.  
 Repintable con cualquier pintura plástica 

 
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
 
Soporte 
Sobre soportes limpios, secos, libres de polvo, grasas y ceras.  
 
Aplicación 
Previamente al primer uso, agitar el envase boca abajo hasta oír el ruido de las bolas/mezclador 
Previamente a aplicar el producto, pulverizar sobre un trapo o papel para comprobar que el 
producto sale 
Aplicar el producto a una distancia de unos 20-25cm. Aplicar una segunda mano tras 20-30m 
minutos. Dependiendo del tamaño de la grieta o el espesor de capa requerido, puede ser 
necesario aplicar varias capas  
Esperar al menos 24h antes de pintar.  
 
Precaución 
No aplicar sobre equipos conectados 
Utilizar en áreas bien ventiladas 

Para impermeabilizar y proteger 
todo tipo de superficies 
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Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso 
Limpieza con disolvente tipo White spirit 
 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Bote Spray 400 ml  6   145 cajas 
 
ALMACENAJE    
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de temperaturas extremas. No exponer a 
temperaturas superiores a 50ºC 
 
SEGURIDAD    
Para mayor información consultar  la Ficha de Datos de Seguridad. 
 

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

Beissier, S.A.U
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 943 344 070 

Fax: (+34) 943 517 8002 
e-mail: beissier.pedidos@beissier.es 
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