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| Descripción

El envase carga disolvente DOKAPI se puede rellenar con una amplia gama de pinturas, siendo especialmente 
indicadas las sintéticas, acrílicas, nitro,
y celulósicas.
Se recomienda probar la compatibilidad de  con la pintura que se vaya a utilizar.
Cuando se utilicen pinturas de dos componentes se tendrá en cuenta que el       pot life es limitado.
La cantidad de pintura recomendada, es la que cabe en un depósito de la maquina, 100-120 ml., y un máximo 
150 ml

| Precauciones

In�amable. Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores  a 50º C. 
No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o un cuerpo incandescente. 
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición – No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar 
mascarilla. Utilizar en lugares ventilados.

| Usos

Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de 
1-2 minutos de empezar a oírse el ruido del mezclador.
Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 20-30 cm. Evite pintar a
pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.
Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición.

| Datos técnicos

Envase 520 c.c. en aerosol
Naturaleza de los disolventes Hidrocarburos, Cetonas, Esteres
Densidad teórica de la mezcla 0,700 grs./ml. ± 0.05+ 
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La información de esta Ficha está elaborada de buena fe, en base a los conocimientos actuales, ensayos de laboratorio y el uso práctico en circunstancias concretas y mediante juicios 
objetivos. Tanto por la imposibilidad de establecer una descripción apropiada a cada naturaleza y estado de los soportes, como por la diversidad de factores externos variables, la 

responsabilidad final de su empleo será del usuario. No se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra recomendación escrita, ni de consejo alguno 
ofrecido, ninguna garantía en términos de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier relación legal que pudiera existir.
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