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División reparación del automóvil
3M™ Revestimiento Antigravilla Liso 08158, 08159, 08160

1)

Referencias
3M 08158:
3M 08159:
3M 08160:

2)

negro, aerosol 500 ml (443 g)
gris, aerosol 500 ml (443 g)
blanco, aerosol 500 ml (443 g)

Descripción y usos finales
3M 08158/59/60 son revestimientos engomados en aerosol que proporcionan protección
contra los agentes climáticos y los arañazos. Son de secado rápido y se pueden pintar (sin
exudado ni manchas).
Los revestimientos contra arañazos 3M 08158/59/60 están perfectamente diseñados para
restaurar acabados planos en partes visibles como:
- Piezas embellecedoras delanteras y traseras
- Molduras laterales
- Partes inferiores de alerones
Estos revestimientos en aerosol se pueden usar para parchear o después de aplicaciones de
reparación en los que el revestimiento original esté dañado.
NOTA: 3M revestimiento en aerosol negro 08158 se puede pintar o se puede dejar como acabado
decorativo negro.

3)

Propiedades físicas
Base
Disolvente
Propulsor
COV
Tiempo libre de pegado
Tiempo para pintar
Intervalo de temperaturas de servicio
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Elastómero sintético
N-butilacetato
Hidrocarbono
608 g/l
De 10 a 15 minutos
De 1 a 2 horas (en función de las
condiciones de curación)
De -20 °C a 90 °C
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Instrucciones de uso
Preparación
Todas las superficies que se vayan a revestir deben estar secas y libres de polvo, aceite, grasa,
etc. El metal expuesto debe tratarse con una imprimación adecuada.
PRECAUCIÓN: agite siempre bien antes de usar durante al menos un minuto con cuidado de que
se escuche que la bola agitadora se mueve libremente. Agite también el bote con frecuencia
durante el uso.
Método de aplicación
- Mantenga el bote en vertical a una distancia de unos 25-30 cm al pulverizar y muévalo a una
velocidad uniforme de lado a lado. Suelte la boquilla al final de cada pase.
- Aplique 2 o 3 capas uniformes para crear una revestimiento espeso y deje secar unos 30-45
segundos entre cada revestimiento.
- Cuando el revestimiento se seque, se obtendrá un acabado plano (se autonivela).
- Pinte después de 1 a 2 horas (en función de las condiciones de curación).
PRECAUCIÓN: tras la pulverización, limpie la válvula invirtiendo el bote y presionando el botón
hasta que esté despejado.

5)

Almacenamiento
Protéjase de la luz del sol.
Almacénese en un lugar seco y fresco Los mejores resultados se obtienen si el material se
almacena y se aplica a temperatura ambiente, entre 15 y 30 °C. La temperatura de
almacenamiento no debe superar los 50 °C.
Período de conservación: 18 meses desde la fecha de fabricación en condiciones de
almacenamiento normales. Consulte el número de lote y la fecha de caducidad en la lata.

6)

Seguridad
Consulte la ficha de datos sobre seguridad de los materiales o póngase en contacto con el
departamento de toxicología de 3M local.
Contenedor presurizado. Protéjalo de la luz del sol y no lo exponga a temperaturas superiores
a 50 °C. No perforar ni quemar, incluso después del uso. No pulverice sobre llamas ni material
incandescente.

3M Body Gard aerosol de revestimiento plano 08158/59/60 está diseñado
EXCLUSIVAMENTE PARA USO INDUSTRIAL PROFESIONAL.
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Aviso legal
Todas las declaraciones, la información técnica y las recomendaciones se basan en pruebas que
se consideran fiables, pero no se garantiza ni la exactitud ni la integridad de las mismas. Antes de
utilizar este producto, asegúrese de que sea adecuado para el uso previsto. Todo asunto relativo
a la fiabilidad de este producto se rige por las condiciones de venta, sujetas, cuando proceda, a
la legislación vigente que prevalezca. 3M no garantiza la idoneidad de sus productos para usos
concretos. A partir de la información facilitada, el cliente deberá valorar si el producto 3M
satisface su necesidad específica. Salvo en los casos en los que la normativa establezca lo
contrario, 3M no asume ninguna responsabilidad por daños o pérdidas que de forma directa o
indirecta se hubiera producido con ocasión de la utilización de sus productos o de la información
técnica facilitada.

Más información sobre salud y seguridad
3M AAD Reparación del Automóvil
Oficinas Centrales de 3M, Juan Ignacio Luca de Tena, 19-25 | 28027, Madrid
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