
AEROSOL ART     (colores e imprimación)
Para numerosas posibilidades de aplicación. Un sistema de pulverización 
especial utilizado también por los más renombrados grafiteros. Una amplia 
gama de los mejores colores, orientado en la mayoría de los casos en colores 
RAL. Apto para madera, metal, papel, vidrio o plásticos duros, así como también
muchos textiles. También aplicable para la creación artística de escayola, 
hormigón, piedra natural. Para fondos de poliestireno debe aplicar antes la 
Imprimación para poliestireno de DUPLI COLOR.

CARACTERISTICAS
Sistema de pulverizado compatible 
para difusores intercambiables y de 
fácil manejo para los más diferentes 
fines de aplicación. AEROSOL ART 
SPRAY, equipado con difusor Standard 
(“Standard Cap”) pudiendo 
intercambiar también con el difusor 
plano (“Fat Cap”) o de escritura 
(“Skinny Cap”).
De rápido secado
Apto para interior y exterior
Resistente a la luz y a la intemperie
Resistencia duradera del color y del 
brillo
Resistente contra golpes y arañazos
La superficie puede ser pulida
Alta duración

ESPECIFICACION EL PRODUCTO
Muy apto para el consumidor al tener 
una calidad nitro-combi duradera a un 
nivel técnico muy alto. El uso indebido 
no es posible gracias a su tapa 
antirroturas.

CALIDAD
Propelente libre de CFC’s.
Alta calidad Nitro-Combi
Facultad de cubrición óptima incluso 
sobre superficies de diferentes colores.

SECADO
Seco al polvo después de aprox. 10 
min.
Seco al tacto después de aprox. 15 
min.
Seco total pudiendo ser pulido después
de aprox. 24 horas.

RENDIMIENTO
400 ml son suficientes para aprox. 0,8 
a 1,5 m2

TAMAÑO
520 ml Eurobote con 400 ml de 
contenido

INSTRUCCIONES DE USO
¡Antes del uso, leer atentamente las 
instrucciones de uso!
Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, seca y 
libre de grasa. Eliminar viejas pinturas 
sueltas y el óxido, lijar y en caso 
necesario aplicar imprimación.
Pintado:
Agitar el bote unos 2 minutos antes de
su uso.
Hacer una prueba de pintado y ver la 
compatibilidad de la pintura en un 
lugar no visible.
Aplicar varias capas finas en forma de 
cruz. Distancia de pulverizado aprox. 
25 cm. No aplicar sobre superficies 
pintadas con pintura sintética.
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