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Toda la información contenida en este documento se basa en nuestra experiencia práctica y / o pruebas de laboratorio. Debido a la amplia gama de condiciones para el uso y los factores humanos imprevistos, siempre se debe probar nuestros productos antes de su 

uso final. Esta hoja de datos técnicos pueden estar siendo revisada de conformidad con la legislación vigente, la disponibilidad de los ingredientes individuales o información recién adquirida. Estamos en condiciones de enviar, a petición, la última versión aplicable, 

que es al mismo tiempo la versión más actualizada.

Kem Canarias Calle La Fragua, nave 31.Polígono Industrial de Arinaga. CP 35118. Agüimes-Las Palmas
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RESTORE AERO NUEVO es una mezcla de resinas acrílicas y plastificantes añadidos a un 
disolvente de evaporación rápida. En formato aerosol para una rápida aplicación.

RESTORE AERO Protección a base de acrílico de evaporación rápida

CARACTERISTICAS: 

Acción protectora Sella superficies metálicas y pinturas para protegerlas.

Excelente acabado 
El producto se seca rápidamente dejando un revestimiento acrílico que tiene un acabado transparente y brillante 

que no amarillea y no aceitoso.

Práctico Rápido y fácil de aplicar gracias a su formato en aerosol.

Seguro No contiene CFC, tricloroetano o disolventes clorados. 

APLICACIONES: 

Ideal para el revestimiento de piezas mecánicas, motores, cables 

eléctricos con una superficie brillante y de protectora y para sellar 

y proteger todas las superficies expuestas a la intemperie. 

Ideal para el sector automotriz, empresas eléctricas, talleres de 

reparación de automóviles, sector industrial en general.

CARACTERÍSTICAS:

COMPATIBILIDAD:

Plásticos y metales en general 

INSTRUCCIONES:

Eliminar todos los restos de suciedad y grasa de las superficies 

a tratar. Dejar que la superficie se seque sin rastro de 

detergente o disolvente.

• Mantenga el aerosol a 25 cm desde el punto de aplicación 

• Rociar con movimiento horizontal de arriba hacia abajo 

• Se recomienda aplicar dos capas ligeras en lugar de una gruesa. 

• Deje secar durante al menos 10 minutos 

• Después de la aplicación, gire la lata boca abajo para limpiar la 

válvula. 

El producto se puede quitar fácilmente con un disolvente línea ZEP. 

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD: 

Para obetener un mejor resultado, se recomienda la aplicacón de  
Zep Restore Aero a temperatura ambiente. Puede dañar 
algunos tipos de plásticos por lo que se recomienda una prueba 
de compatibilidad preliminar antes de la aplicación sobre toda la 
superficie. Para más información, por favor consulte la hoja de 

datos de seguridad.

Química y física 

propiedades 

Valor 

Forma Lata de aerosol 

Color Transparente 

Olor Cereza 

Peso específico (20 ° C) 0,88 g / cm ³ 

Solublidad en agua no soluble 

VOC (%) 82% 

Volúmen bruto 800 ml 

volumen neto 600 ml 


