
Información de producto    FICHA TÉCNICA   

PINTURA RETOQUE GELCOAT
400 ml: 11 Oz, 315 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura acrílica brillante al disolvente especialmente diseñada para la reparación 
estética de pequeños desperfectos en superficies de gelcoat, tales como 
embarcaciones, carrocerías, depósitos, etc. Disponible únicamente en el color 
blanco RAL-9016, este producto es perfectamente compatible con las masillas  
de Montana Colors.

CARACTERÍSTICAS

- Secado muy rápido.
- Buena elasticidad.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Excelente adherencia.
- Alto poder de cubrición.
- Excelente brillo.
- Elevada resistencia a la intemperie y en ambientes marinos.
- Resultados perfectos tanto en interior como en exterior.

APLICACIONES

Ideal para trabajos de reparación y renovación en superficies de Gelcoat como 
embarcaciones (náutica deportiva, industria pesquera), carrocerías (caravanas, 
motorhome), depósitos, etc.   
En superficies muy dañadas se puede combinar perfectamente con las masillas  
de Poliéster Montana Colors, las imprimaciones y barnices de la gama MTN PRO. 

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto  
después de oír el ruido del mezclador.

- Eliminar restos de pintura dañada y desengrasar debidamente. 

- En superficies muy dañadas aplicar previamente una masilla MTN Masilla 
poliéster universal. Si el daño es más profundo, aplicar primero masilla  
MTN Masilla poliéster con fibra de vidrio y posteriormente la MTN Masilla 
poliéster universal. 

- Para mejorar todo el proceso se recomienda imprimar con MTN Imprimación 
fosfatante.  

- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor  
tres capas finas que una de gruesa. Repintable a los diez minutos  
con la misma pintura.

- Permite un barnizado posterior.
- Tras el uso, invertir el aerosol para purgar la válvula. Si se atasca el difusor 

reemplazarlo por uno de nuevo.

- Consulte la ficha de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Temperatura aplicación:  5 a 50ºC
Secado total:      2 h
Secado al tacto:                                                             10 min
Rendimiento teórico:                             400 ml: 2 m2

Resistencia del envase al calor:    < 50º 

270122

IMAGEN  

ENVASADO

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.
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DONUT
Identifica el color 
de la pintura.

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

65 mm.
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Pocket Cap
Fino - Thin

Made in Europe.

EMPRESA certificada según norma 
de calidad y medio ambiente.
ISO 9001 - ISO 14001

ETIQUETA DIFUSOR

Pintura retoque gelcoat / Gelcoat retouch paint 
EX014PR0025


