
Color
Disponible en varios colores RAL (ver tabla de colores).

Vida Útil y Condiciones de Almacenamiento
24 meses después de la fecha de fabricación, en su envase original 
cerrado, almacenado en un lugar seco y fresco, a una temperatura 
de entre + 5ºC y + 25ºC.

Seguridad
Ficha de datos de seguridad disponible bajo petición o a través de la 
página web oficial Den Braven.

Garantía / Responsabilidad
Den Braven Sealants garantiza que la información mencionada en 
esta ficha técnica y todas las publicaciones impresas o digitales, y to-
das las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto 
se dan de buena fe, basadas en el conocimiento y la experiencia de 
los productos cuando son correctamente almacenados, manipula-
dos y aplicados, en condiciones normales, de acuerdo con nuestras 
recomendaciones. El usuario debe asegurarse que tiene la última 
versión/revisión de esta ficha técnica. Debido a las diferentes con-
diciones en las que se pueden aplicar los productos –que escapan 
de nuestro control directo- y la multitud de materiales existentes, 
se recomienda la realización de pruebas previas para comprobar la 
idoneidad del producto para cada aplicación específica. Eventuales 
modificaciones podrán ser efectuadas en cualquier momento, sin 
previo aviso. Todos los productos están sujetos a nuestras condi-
ciones generales de venta proporcionadas bajo solicitud. En ningún 
caso Den Braven es responsable de cualquier incidente o daño con-
secuente.

Ficha Técnica

Descripción del producto
SUPERCOLOR es un spray de esmalte acrílico de secado rápido. Tie-
ne una elevada capacidad de cubrición. Efecto duradero. No ama-
rillea. Resistente a la exposición solar. No contiene pigmentos de 
plomo ni CFC. Admite repintado. Se Puede utilizar fácilmente por 
cualquier persona, incluso sin experiencia en pintar, lo que permite 
obtener excelentes resultados. Todos los envases están equipados 
con válvulas autolavables, permitiendo la reutilización del envase 
sin que se obstruya la válvula. Todos los envases contienen un tapón 
de seguridad.

Ventajas
▶ Tapón de seguridad. 
▶ Válvula autolimpiable evitando la obstrucción. 
▶ Alto poder de cubrición.
▶ Secado rápido. 
▶ Uso profesional y doméstico. 
▶ Disponible en varios colores RAL.
▶ Buena adherencia a la mayoría de superficies metálicas (hierro, 
latón, bronce, aluminio), plásticos, máquinas, marcos/perfiles, etc.

Modo de empleo
Agitar el envase durante unos minutos. Aplicar la pintura con el en-
vase en posición vertical. Hacer breves pulverizaciones en un área 
oculta antes de comenzar a pintar. Aplicar a una distancia de apro-
ximadamente 20-25 cm de la superficie a pintar. Aplicar en varias 
capas ligeras, en sentido cruzado. Aplicar una primera capa en sen-
tido horizontal y después de 2-3 minutos, otra en sentido vertical. La 
aplicación de la pintura en exceso provoca su escurrimiento.

Embalaje
Aerosol de 400ml. Cajas con 6 unidades.

SUPERCOLOR

última rev. 20/05/2014

Pág.  1/1
SUPERCOLOR
Spray de pintura acrílico.

Olor característico del disolvente

Densidad a 200C 0,75 g/ml

Presión a 200C 4 bar

Presión a 500C 8 bar

Punto de inflamabilidad < 00C

Espesor (1 capa) 11 micras

Espesor (3 capas) 32 micras

Contenido COV 640 g / L

Resistencia a la temperatura 1000C (una vez curado)

Seco al polvo 10 min

Seco al tacto 10-15 min

Cura total 24 horas

Rendimiento 1,5-2m2 por envase de 400ml
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