
150ml
0,8m2

Contiene : Acetona
Peligro
Aerosol extremadamente in�amable. Provoca irritación ocular grave. Puede provocar somnolencia o 
vértigo. Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. Leer la etiqueta antes del uso. 
Si se necesita consultar a un médico, tener a mano el recipiente o la etiqueta del producto. No vaporizar 
sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. Evitar respirar vapor o niebla 
pulverizada. Usar guantes protectores y protección para los ojos : guantes : caucho natural (látex) o caucho 
nitrílico, gafas de seguridad con protección lateral. No dispersar en el medio ambiente. EN CASO DE 
CONTACTO CON LOS OJOS : Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de 
contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado. Si la irritación 
ocular persiste: Buscar atención médica. Guardar bajo llave. Eliminar el contenido y recipiente conforme a 
todas las reglamentaciones locales, regionales, nacionales e internacionales. Contiene gas a presión : Puede 
reventar si se calienta. Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas y super�cies calientes. – No 
fumar. Recipiente a presión : No perforar ni quemar, incluso después de su uso. Proteger de la luz solar y no 
exponer a una temperatura superior a 50 °C. Manténgase fuera del alcance de los niños. La exposición 
repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE : La super�cie debe estar limpia, seca y totalmente libre de grasa y óxido. Si fuese necesario, aplicar la 
imprimación universal Luxens en spray. APLICACIÓN : Retirar la anilla de seguridad. Agitar el spray durante 2 minutos antes de utilizarlo. 
Mantener el spray en posición vertical. Pulverizar en capas �nas y cruzadas a una distancia de 20 a 25 cm. Agitar regularmente durante la 
aplicación. Aplicar una segunda capa en los siguientes 15 minutos a una temperatura de unos 20°C o una vez completamente seca. Utilizar 
en un lugar seco, ventilado y protegido del viento. Hacer siempre una aplicación de prueba en una zona no visible.

Pintura para decorar diversos objetos y super�cies de madera, metal cerámica, pvc…

TEMPERATURA

acetona

LIMPIEZA/LIMPEZASecado completo
Secagem completa

30 min

Secado al tacto
Seco ao toque

15 min

SECADO RÁPIDO
SECAGEM RÁPIDASATINADO

ACETINADO

EFECTO
METAL

INTERIOR
EXTERIOR

EFEITO
METÁLICO

EMISIONES AL AIRE INTERIOR*
EMISSÕES PARA O AR INTERIOR*

*Información sobre el nivel de emisiones de sustancias volátiles al aire interior, que 
representan un riesgo de toxicidad por inhalación, en una escala de clase que va de A+ 
(emisiones muy bajas) a C (emisiones altas)
* Informação sobre o nível de emissões de substâncias voláteis do ar interior, que 
apresentam um risco de toxicidade por inalação numa escala que varia de A + (emissões 
muito baixas) para C (altas emissões)

10°C 

a 25°C

ACERO RECICLABLE
AÇO RECICLÁVEL 

210150ml
Leroy Merlin España SLU Avenida de la Vega Nº 2 
28108 Alcobendas - Madrid - España
TELF 91 749 6000
AKI Bricolaje España - C/ Fuerteventura, 21- 28703 
S.Sebastian de los Reyes-Madrid - España.
Tel 91 644 7900
BCM-BRICOLAGE, S.A.
Avenida. Dos Cavaleiros, n° 70 - 2794 - 059 Carnaxide - 
Portugal. - N° de contribuinte : 506848558
Tel (+351) 21 41 66 700
Made in U.K. T877

165.36mm BLANK WIDTH

159.76mm FULL PRINT WIDTH

153.76mm ESSENTIAL DESIGN ELEMENTS
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