
Información de producto    FICHA TÉCNICA   
MTN Street Dabbers
90 ml  / 30 ml.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Dabber: Rotulador flexible con punta esponjosa y redonda. 
Contiene pintura brillante que gracias a su base disolvente, nos proporciona  
un secado rápido y muy buena adherencia, similar a la de la pintura en spray.  
Por la flexibilidad de su envase podrás dosificar la pintura según la necesidad,  
desde utilizar su punta como un tampón hasta crear gotas y lagrimeos de pintura. 

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.

- Acabado brillante.

-  Excelente nivelación.

-  Facilidad de aplicación y buena fluidez.

- Buen endurecimiento.

- No contiene plomo ni otros metales pesados.

- Buena opacidad.

- Elevada resistencia a la intemperie.

- Durabilidad del color.

- Buena resistencia a los U.V.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar el producto antes de su utilización.

-  Apretar ligeramente el cuerpo del Dabber para empapar la punta. 

- Al contener disolvente y alcoholes, no aplicar sobre equipos conectados  
y utilizar en áreas bien ventiladas.

- Cerrar bien el Dabber para alargar la vida de su punta, en caso de que esta  
se deteriore existen puntas de recambio.

-  Una vez utilizado poner especial atención en la apertura y cierre del tapón 
protector, como también cuando lo llevamos en los bolsillos, podría manchar 
nuestra ropa.

- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Tipo Ligante:  Mezcla de resinas
30 / 90 ml

Color: Ver carta
Viscosidad:  25-40” CF2
Brillo 60º (ASTM D-523 ISO 2813): >85%
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):    10’
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):          12 h 
Diluyente:       Alcoholes y esteres
Condiciones de aplicación:    Tº ambiente mínima 8ºC
 Tº superficie de 5ºC a 50ºC
 Humedad Máx. 85% R.H.P

* Fecha última revisión: 11/03/2016

APLICACIONES

El producto es apto para ser utilizado sobre la mayoría de superficies. 
Utilizable tanto en interior como en exterior.  
Formulado con pigmentos de alta resistencia a los UV. Se puede aplicar sobre  
la pintura en spray MTN Hardcore y MTN 94.
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COLORES

Blanco / White

Naranja Pastel / Pastel Orange

Rojo Madrid / Madrid Red

Rojo Akari / Akari Red
 

Violeta Azulado / Blue Violet

Amarillo Fiesta / Party Yellow Azul Avatar / Avatar Blue

Verde UFO / UFO Green

Verde Guacamole / Guacamole Green

Negro / Black 

10 mm - 18 mm
COD. BARRAS/BAR CODE

Nombre del color
Color name ml.
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