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Descripción 

técnica:

Fácil difuminado

Fácil de aplicar

Gran poder de cubrición

Standox SprayMax

Buen rendimiento

Lackspray Mattschwarz

Spray Paint Mattblack
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2 - 3 pasadas

Secar al aire 3 h / 18-22° C

An Axalta Coating Systems Brand Versión 04SX-ES
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Fondo:

2 - 3 = 30 - 40 micras

Aplicación: Parches y pintados 

parciales

Secar al aire 3 h / 18-22° C

Pintados endurecidos y lijados

SprayMax Aparejo-Imprimación 1K 

U3010

Listo para montar durante 30 min. / 18-22° C
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Onda corta 3 min. (50%)

Usar equipo de protección 

personal. Consulte las Fichas 

de Seguridad pertinentes.

Standox SprayMax Lackspray Mattschwarz

Secar libre de polvo durante 5 min. / 18-22° C

Observar pretratamiento del 

fondo. Ver proceso de pintado 

S1.

Pretratamiento / 

limpieza:
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Standox SprayMax Lackspray Mattschwarz

16,2 peso %

Peso específico:

-4° C

Punto de inflamación:

Germany

0,80 g/cm³

Contenido en sólidos
(sin diluyente añadido):

SX-ES

VOC (2004/42/EC):
2004/42/IIB(e)(840)670 

El límite establecido por la UE para este 

producto (categoría de producto: IIB.e) 

en forma de listo para usar es de máx. 

840 g/l de COV. El contenido de COV 

de este producto en forma de listo para 

usar es de máx. 670 g/l.

3/3

12,9 volumen %

Sólo para uso profesional. La información facilitada en esta documentación ha sido cuidadosamente seleccionada y dispuesta por nosotros. Está basada en 

nuestro mejor conocimiento del asunto en la fecha de su emisión. La información se facilita sólo con fines informativos. No somos responsables de su 

corrección, exactitud e integridad. Es responsabilidad del usuario comprobar la actualización de la información y su adecuación para el propósito previsto 

por el mismo. La propiedad intelectual de esta información, incluyendo patentes, marcas y copyrights, está protegida. Todos los derechos reservados. La 

Ficha de Seguridad del producto pertinente, así como las Advertencias exhibidas en la etiqueta del producto, deben ser observadas. Nos reservamos el 

derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso, y no asumimos responsabilidad alguna de 

actualizar la información. Todas las reglas establecidas en esta cláusula serán de aplicación a cualesquiera cambios o modificaciones futuros.
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Axalta Coating Systems Germany GmbH Christbusch 25 42285 Wuppertal


