
INFORMACIÓN DE PRODUCTO

  Forma una capa protectora elástica y anticorrosiva
  Alta resistencia a la abrasión
  Protege contra impactos de gravilla
  Alta estabilidad al envejecimiento
  Se seca rápidamente
 
 
  No contiene betún

 Código Contenido
 6114 1 lt.

Descripción:
UNTERBODEN-SCHUTZ es una combinación especial en base a caucho, 

carrocería del vehículo con una capa protectora de alta elasticidad y 
durabilidad, que protege contra la corrosión y los impactos de gravilla. La 
capa posee una altísima estabilidad al envejecimiento y mantiene su 
plena elasticidad, aún a temperaturas muy bajas. Excelente adherencia 

corrosión.

Campos de Aplicación:

tapabarros, frontal inferior, spoiler inferior, zócalos, panel inferior trasero. Es además muy apropiado para 
recubrir y sellar cordones de soldadura, partes restauradas, etc. UNTERBODEN-SCHUTZ forma una capa 
protectora con excelentes propiedades anticorrosivas y de alta elasticidad. Protege contra la abrasión e 
impactos de partículas sólidas como gravilla, piedrecillas, etc.

Propiedades:

Datos Técnicos:
  Base : Plásticos, cauchos y resinas, solventes
  Color : Negro
  Olor : A solvente
  Densidad a 20ºC : 1,02 g/ml
  Punto de ebullición : 110ºC

  Viscosidad a 20ºC : 680 mPa x s
  Espesor de la capa (húmeda) : Hasta 1,5 mm
  Partículas sólidas : 44 ± 3 %
  Tiempo de secado : 30 - 60 min.

VbF): AI

  Secado completo : 12 horas
  Temperatura de tratamiento : 15ºC - 25ºC
  Rango de temperaturas : -25ºC - 120ºC

  Temperatura de almacenaje : 5ºC - 25ºC
  Tiempo de almacenaje : 24 meses
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Modo de Empleo:
Antes de aplicar UNTERBODEN-SCHUTZ se deben limpiar minuciosamente las super�cies para que éstas 
queden libres de cera, grasa, polvo y de todo otro tipo de suciedad. 
Agitar bien el envase antes del uso.
Para la aplicación del protector de bajos se utilizan pistolas pulverizadoras de pintura a una presión entre 2 y 
8 bar. El protector puede ser aplicado en manera continua hasta lograr un espesor de la capa protectora de 
1,5 mm. Dependiendo de las condiciones climáticas y del espesor de la capa, el vehículo puede ser 
conducido a partir de 1 a 2 horas después del secado. El secado �nal se obtiene después de 12 horas.
Super�cies cubiertas con UNTERBODEN-SCHUTZ pueden ser lacadas ya después de 12 hora con todo tipo 
de laca de automóviles. El secado en horno de la laca se puede efectuar a 60ºC.

  No dejar el envase abierto, ya que se puede endurecer la capa superior de la suspensión en el tarro.
  No aplicar sobre parte móviles
  No aplicar sobre partes que se calienten, tales como el motor, el sistema del tubo de escape y 

catalizador, transmisión, engranaje, cardán, etc.
  Evitar que se obstruya el pulverizador, ya que el envase podría explotar bajo presión excesiva. Por 

eso mantener la boquilla siempre limpia después del empleo. De todas maneras se deben respetar 
las instrucciones de uso de la pistola.
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