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1. NOMBRE
PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN.
 

2. DESCRIPCIÓN
Pintura acrílica en spray de secado rápido, para ser utilizado en interiores o exteriores,
obteniendo un acabado brillante o mate.
 

3. CARACTERÍSTICAS
La PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN es recubrimiento diseñados para pintar varias
superficies: papel, madera, cristal, metal, plástico, yeso, cartón, entre otras. Tiene un
acabado durable, resistente y de secado rápido. 
 

4. ESPECIFICACIONES

 

5. APLICACIONES Y USOS
Preparación de la superficie:

1. Limpie la superficie, dejándola libre de polvo, grasa, restos de pintura, material
suelto u otro contaminante que pueda afectar la adherencia del producto. En caso de
que haya óxido sobre la superficie, limpiar con DEOXIPHOS y aplicar ANTICORROSIVO
SAPOLIN.
2. Si la superficie a aplicar es demasiado lisa, será necesario lijar o crear perfil de
anclaje con una base.

Aplicación:

1. Proteja alrededor de la superficie donde se va a aplicar con cinta de enmascarar y
papel.
2. Invierta el envase y agite bien antes de usar por 2 minutos. Agite también
regularmente durante la aplicación.
3. Aplique únicamente en posición vertical y a una distancia de 20 a 30 cm del
sustrato, en un lugar donde no haya mucha corriente de viento.
4. Deje transcurrir 3 minutos entre capa y capa.
5. Aplique 2 o 3 capas delgadas ya que éstas cubren y brillan más que una sola capa
gruesa, además se evita el escurrimiento del producto.
6. Al terminar de utilizar el producto, INVIERTA el envase y ACCIONE la válvula hasta
que salga únicamente GAS, de esta forma la válvula quedará limpia y estará lista para
el siguiente uso.

Precauciones:

No usar sobre superficies pintadas con esmalte, los solventes del aerosol lo pueden
remover.
 

6. PRESENTACIÓN
Envase aerosol por 300 mL (contenido neto).
 

7. CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL ALMACENAMIENTO Y LA
MANIPULACIÓN

La PINTURA EN AEROSOL SAPOLIN deberá ser almacenada en un lugar fresco y
ventilado, que no presente altas temperaturas y apartada de toda fuente de calor y
emisión de chispas, debido a que el propelente que contiene es un hidrocarburo. 

Se recomienda almacenar por máximo 1 año después de la fecha de fabricación.

Precauciones
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- Mantenga fuera del alcance de los niños. 
- Producto inflamable, manténgase apartado de altas temperaturas, chispas y flamas.
- Contiene disolventes altamente tóxicos e irritantes cuya exposición por cualquier vía
o inhalación prolongada o reiterada, origina daños en la salud.
- No perfore el envase, no destruya, no arroje al fuego el envase al terminar su
contenido.
- No se ingiera, en caso de ingestión no provocar vómito, solicite atención médica
inmediata.
- Evite el contacto con la piel, en caso de contacto lave inmediatamente con
abundante agua y jabón.
- En caso de contacto con los ojos, lavar inmediatamente con abundante agua y
acudir al médico.
- Use este producto en áreas bien ventiladas.
- No utilizar este producto en el acabado o impresión de juguetes susceptibles de
llevarse a la boca, y artículos escolares que sean utilizado por niños.
 

8. CONSIDERACIONES AMBIENTALES
Es importante en el manejo de este producto o material conocer la información de uso
y seguridad y utilizar todo el contenido para evitar la generación de desperdicios. Se
debe evitar verter este producto por los canales de aguas lluvias o al suelo.

En todo el ciclo se debe cumplir con la normatividad vigente relacionada con el manejo,
uso y disposición de este producto o material en aras de prevenir la afectación del
medio ambiente. 

8.1 MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 

En caso de derrames recoger el producto utilizando un material absorbente como tierra,
arena u otro material inerte. Evite contaminar fuentes de agua y alcantarillados. No
incinerar envases sellados.
 

9. GARANTÍA
INVESA S.A. ofrece plena garantía de las especificaciones de este producto, según el
modo de uso y las recomendaciones dadas.

Para mayor información comuníquese al: (4) 3342727, opción 1 (Línea de Servicio al
Cliente), visite nuestra página web: www.sapolin.com.co o escríbanos al correo:
contactenos@invesa.com
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