
PROTECTOR DE BAJOS NEGRO
Descripción
Protector antigravilla y antigolpes para bajos y carrocería con 
protección anticorrosiva.

Características
• Caucho sintético compuesta a base de plástico que contiene 

solventes.
• Adecuado para ser sobre pintado. Se puede sobre pintar 

después de 6 horas, con todos los sistemas estándar de 
pintura.

• De secado rápido. El vehículo puede ser entregado después 
de aprox. 3 hr. en el caso de secado al ambiente.

• Alta resistencia a la abrasión.
• Excelente capacidad de adhesión.
• Elasticidad permanente. Protección contra los golpes de 

piedra.
• Efecto Anti-vibración. Previene ruidos y vibraciones.
• Resistente a la temperatura.
• Cumple con la norma VOC* Solvente reducido.
•	Conforme	a	las	especificaciones	máximas	VOC	contenido	en	

la norma (1999/13/EC).
• No produce neblina, no escurre ni gotea.
• Protección anticorrosiva.

Aplicaciones
• Para retocar y proteger las partes bajas de la carrocería, 

guardabarros, estribos, spoiler y compartimiento del motor.

Modo de uso
• Agitar bien antes de usar.
•	La	superficie	de	aplicación	debe	estar	limpia	seca	y	libre	de	

óxido y grasa.
• Comenzar primero en las zonas donde el metal está expuesto.
• Aplique desde una distancia aproximada de 20 a 30 cm. con 

2 o 3 movimientos de ida y vuelta.
• Deje que el producto seque entre capa y capa en el caso de 

capas más gruesas.
• Antes de la aplicación de pintura en la capa superior se 
recomienda	pulverizar	sobre	esta	una	fina	para	ofrecer	una	
mayor adherencia.

Atención
•	Antes	de	usar,	verifique	el	buen	funcionamiento	de	la	pistola	

de aplicación.
• No aplicar sobre motor, empalmes, transmisión y sistemas de 

frenos.

Estas	instrucciones	son	meras	recomendaciones	basadas	en	nuestra	experiencia.	Se	recomienda	realizar	pruebas	de	uso	antes	de	cada	nuevo	tipo	de	aplicación	a	superficies	a	tratar.
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Cantidad Color Art N° U/E
500 ml Negro 0892-075-250 1
1 kg Negro 0893-075-FP 1

PRODUCTOS ASOCIADOS

• Pistola para bajos.
• Unidad de mantenimiento.
• Manguera neumática 3/8’’.
• Desengrasante.

PRINCIPALES VENTAJAS

• Alta resistencia a impactos.
• Puede ser sobre pintado.
• Protección anticorrosiva.
• Alta fuerza de adhesión. 
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Información de seguridad
• Después de la utilización total del producto, no reutilizar 

el empaque.
• No comer, beber o fumar durante la manipulación del 

producto.
• Utilizar los EPP´s adecuados para la aplicación.
• Evitar cualquier contacto con los ojos. Evitar el contacto 

con la piel. No ingerir. 

Condiciones de almacenamiento y tiempo  
de validez
• Mantener el producto cerrado y en su empaque 

original.
• Almacenar en un lugar protegido del sol y la lluvia.
• Mantener fuera del alcance de niños y animales.
• No almacenar junto a alimentos, bebidas o 

medicamentos.
• Almacenar lejos de fuentes de calor.
• No almacenar en lugares húmedos y con temperaturas 

superiores a +50°C.
• Para información más detallada puede consultar la 
ficha	de	seguridad	del	producto.

Para más información por favor contacte:
Wurth Colombia SA
Tel: (57) 1 745 63 89
www.wurth.co


