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Color Spray de ZINGA
Color Spray de ZINGA® es una pintura ACRÍLICA de alta calidad desarrollada para aplicaciones simples en 
todas las superficies tales como metal, madera, papel, vidrio, cartón, hormigón, cerámica, ...
Color Spray de ZINGA® tiene una buena compatibilidad con nuestro sistema de galvanización por película 
ZINGA.

DATOS FÍSICOS Y INFORMACIÓN TÉCNICA

PRODUCTO HÚMEDO

Componentes - Hidrocarburos
- Aglutinante

Densidad 0,698 kg/dm³ (±0,05 kg/dm³) a 20°C

Contenido de sólidos 
(Sin propelente)

- 26% por peso (Blanco)
- 45% por volumen (Blanco)

Propelente n-Butano & Propano

Punto de inflamación 5°C (~propelente)

VOC 683 g/L

Cobertura Teórica Para 40 µm DFT: 11,25 m²/L

PELÍCULA  SECA

Color (RAL) y Brillo - 1023 (amarillo tráfico) brillo satinado
- 2010 (naranja señales) brillo satinado
- 3001 (rojo señales) brillo satinado
- 5005 (azul señales) brillo satinado
- 6032 (verde señales) brillo satinado
- 9016 (blanco tráfico) brillo satinado y mate
- 9017 (negro tráfico) brillo satinado y mate

Características especiales Se puede aplicar directamente en ZINGA

Resistencia a la temperatura - De -20°C a +100°C 
- Para blanco y negro hasta 150°C 

ENVASADO Y CONSERVACIÓN

400 ml Disponible en aerosoles

Vida en estantería 4 años  en el embalaje original y cerrado.

Almacenamiento Guárdese  verticalmente en un lugar fresco y seco con temperaturas entre 
5°C y 35°C (preferiblemente a temperatura ambiente ±18°C).

 
Para recomendaciones más detalladas y especificas en lo que respecta a la aplicación de ZINGA, por favor 
contacte con el representante de Zingametall. Para información detallada respecto a los peligros y precauciones 
de salud y seguridad por su uso, por favor haga referencia a la hoja de información de seguridad ZINGA.

TECHNICAL DATA SHEET
Ref.: Technische Fiches\TDS Color Spray ES

La información en esta hoja es meramente indicativa y es suministrada en nuestro mejor entendimiento y conocimiento, basada en experiencias prácticas y en 
pruebas. Las condiciones o métodos o manejo, almacenamiento, uso o desecho del producto no pueden ser controlados por nosotros y quedan por lo tanto 
fuera de nuestra responsabilidad. Por estas y otras razones nos liberamos de cualquier responsabilidad civil contra terceros en caso de perdida, daño o costos 
que sean causados por o que se encuentren de alguna manera vinculados con el manejo, almacenamiento, uso o desecho del producto. Cualquier reclamo por 
deficiencias debe ser realizado en un plazo de quince días, y se encuentra sujeto a la recepción de los bienes y a la citación del número de lote correspondiente. 
Nos reservamos el derecho de cambiar la formula en caso de que las propiedades de la materia prima sean cambiadas. Esta hoja informativa reemplaza cualquier 
espécimen previo.


