FICHA TÉCNICA – SHADOW SERIES
Pintura Híbrida en Spray de nueva generación especialmente diseñada para graffiti. Tiene baja cobertura,
pudiendo regular el nivel de intensidad cromática al efecto. Este spray es perfecto para hacer sombras. Aerosol con muy baja pigmentación pensado para hacer efectos tipo Negro Sombra o Blanco Aire.

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN

• Acabado Mate
• Baja Presión
• Trazo Limpio
• Baja cobertura – Sombras/transparencias
• Gran poder de adherencia
• Bajo ratio de obstrucción
• Secado rápido
• Resinas/Pigmentos de alta calidad resistentes a radiación UV
• Spray muy silencioso al pintar
• Bolas XXL: mejora el agitado
• Extraordinario Control + Versatilidad
• Gran dureza de la pintura
• Difusor de serie: Astro Medium Cap

INSTRUCCIONES DE USO
- Agitar el aerosol enérgicamente durante 1 minuto, siempre
oyendo las bolas golpear en el interior.
- Si al agitar no se oyen las bolas, golpear con la palma de la mano
la parte inferior del spray hasta oírlas. Agitar durante 1 minuto a
continuación.
- Presionar el difusor 2-3 veces antes de aplicar sobre la pieza final
para limpiar la cánula y obtener un haz de pintura uniforme.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas para un acabado perfecto.
- Para trazos finos: Pintar con gran velocidad y cerca de la superficie
objetivo.
- Para trazos gruesos: Pintar más lentamente y alejado de la superficie objetivo.
- Invertir el aerosol al finalizar el trabajo para purgar la válvula. Esto
evitará una probable obstrucción futura.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas ventiladas.
- Usar mascarilla con filtro para partículas

INFORMACIÓN TÉCNICA
- Tiempo de secado al tacto de 3 minutos a 20ºC
- Endurece en 2 horas.
- Vida del producto superior a 5 años.
- Alta resistencia al filtrado UV
- Rendimiento 400ml aprox. hasta 4.5m2 a una mano.
- Acabado Mate, válvula hembra amortiguada.
- Resistencia a la temperatura hasta 90ºC
- Temperatura de aplicación entre 5-35ºC
- Aplicar en ambientes con humedad por debajo del 45%

DIFUSOR DE SERIE

ASTRO MEDIUM CAP
Alto caudal Trazo medio
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FICHA TÉCNICA – SHADOW SERIES

COLORES

CAPS / DIFUSORES

Universal Cap

Astro Medium Cap

Medium Cap

Pocket Cap

Super Fat Cap

Transversal Cap

Super Transversal Cap
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