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A) DESCRIPCION Y CAMPO DE USO: 
 
Producto HS a base de resinas y gomas disueltas con alto contenido en sólidas, insonorizante monocomponente, 
para la protección de bajos, interiores, pasos de rueda. Su característica principal es la protección e insonorización 
de los bajos y cavidades del vehículo, extremadamente flexible, resiste los impactos de gravilla, el agua, los 
carburantes así como las vibraciones. Producto repintable en sus tres colores. 
 
CONFECCION:          73151     BP Body-Prot HS negro   1 L. 
                                   73152     BP Body-Prot HS gris      1 L.                                   
                                   73153     BP Body-Prot HS blanco  1 L.  
                                   73091     BP Body-Prot HS negro SPRAY 400 ml 
                                   73092     BP Body-Prot HS gris SPRAY 400 ml 
                            
 
 
B) NOTAS TECNICAS: 
Composición:                   Resinas acrílicas, gomas disueltas y pigmentos . 
Residuo seco:                   > 92% 
Peso especifico:               1,10  + - 0,1 
Color:                               Negro, gris y blanco. 
Datos de seguridad:         Ver hoja de seguridad. 
Conservación:                  12 meses 
 
 
 
C) PREPARACION DEL SOPORTE: 
 
         * Lámina zincada, aluminio, acero, plástico. 
       
          * Pinturas Originales, o Pinturas Viejas bien consolidadas. 
 
 
 
          * Limpiar bien la superficie a tratar con V09/V10Desengrasante y 1020 Bayeta 
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as informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro 
ontrol, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 

ERVEN S.A.                                                                                                                                   INDUSTRIA CHIMICA REGGIANA S.p.A 

 Desengrasante y asegurarse que esté seca y limpia de siliconas, ceras, grasas.                               
  
        

                         * Sobre pinturas, imprimaciones o fondos lijar y limpiar antes de aplicar. 
 

) ADVERTENCIAS: 
     No utilizar el producto a temperatura inferior a los 5ºC. 
     Previamente a la utilización de su primer uso, agitar enérgicamente durante algún minuto 
     Transcurrido el tiempo fuera polvo de 20-25 minutos a espesores normales (hasta 250-300 
     micras), se puede pintar encima con cualquier esmalte de carrocería o fondo. 
     Conservar en lugar fresco y seco. 
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Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las condiciones de uso bajo nuestro 
control, no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos. 
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E) APLICACIÓN: 
 
 
                                               2-5  bar según acabado a 20 cm. de distancia. 
                                                   1-2 manos 
 
 
                                                   2-4 h. a 20ºC según espesor                                          
                                                   
 
 
                                                   2-3’ a 1 m. 
 
 
                                                   SPRAY 
 
                                                   * Agitar el envase y aplicar a una distancia de 10-15 cm de 
                                                     la parte a tratar. 
                                                     El texturado puede cambiar su grosor dependiendo de la 
                                                     Distancia 
                                                   * Para obtener capas gruesas efecturar más de una aplicación 
                                                     de 5 a 8 minutos. 
                                                   
                                                   * 5-10’ a 20ºC 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
 
F) LIMPIEZA DE LOS UTILES DE APLICACIÓN: 
 
* Con disolvente nitro o de limpieza. 
 
 
 
G) CONTINUACION DE LA APLICACIÓN: 
 
                                                               Pintura de acabado bicomponente 
                                                               Pintura de acabado base disolvente 
                                                               Pintura de acabado base agua 
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