
 

PRODUCTO Nº:1040 
 
 

 TECMA PAINT
®
 METALIZADOR-Z 

PROTECTOR  RÁPIDO DE METALES 
 
 

DESCRIPCIÓN: 
Pintura anticorrosiva en aerosol para el recubrimiento de zonas metálicas que han perdido el 
galvanizado y para retoques en elementos metálicos que deban ser protegidos rápidamente. 
Su formulación, gracias a las partículas metálicas anticorrosivas, asegura una protección 
antioxidante en aquellas zonas que han quedado desprotegidas debido a soldaduras, 
golpes, arañazos, etc. 
 

 

CAMPO DE APLICACIÓN: 

TECMA PAINT® METALIZADOR  está indicado como reparador de galvanizados y protector 
de superficies de acero donde estos trabajos deben realizarse rápidamente. Su empleo se 
hace imprescindible en cerrajerías, talleres de soldadura y montaje de elementos 
galvanizados, fontanería, montaje de elementos de refrigeración y calefacción, etc. 
 

 

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: 
Las superficies deben estar secas y limpias de grasa, aceite, polvo o cualquier otro 
contaminante. Las superficies con restos de óxido deben ser desoxidadas mediante medios 
mecánicos hasta eliminación de cualquier resto de óxido. 
Para potenciar la adherencia, la superficie metálica deberá ser lijada o cepillada con cepillo 
de púas de alambre para proporcionar una rugosidad a la superficie a pintar. 
 

 

CARACTERÍSTICAS: 
Aspecto   :  metálico 
 
Tiempo de secado 
a 20ºC y 55% H.R.  :  tacto 5 minutos, repintado 15 minutos. 
 
Aplicación   :  por pulverización  
 
Adherencia  :  100% sobre gran variedad de diferentes superficies metálicas 

  correctamente preparadas. 
 
 

MODO DE EMPLEO: 
Agitar vigorosamente el aerosol .Pulverizar sobre la zona a cubrir manteniendo 
vertical el aerosol y separado unos 20-30 cm de la superficie. Realizar la aplicación 
sin cargar excesivamente la zona de producto y repartiendo uniformemente el 
producto por toda la superficie a proteger. Una vez que la primera pasada esté 
seca, puede aplicarse una segunda capa. 
Después de la aplicación, invertir el aerosol y pulsar para limpiar el pulverizador. 



 

 

RECOMENDACIONES ESPECIALES: 
 Aplíquese con buena renovación de aire y en zonas ventiladas. 
 No aplicar en superficies grasientas, sucias o húmedas. 
 No aplicar con temperaturas por debajo de 5ºC, ni con humedad relativa 

superior al 85%. 
 En la aplicación sobre otras pinturas, verifíquese la compatibilidad y 

adherencia con la pintura existente. 
 No aplicar sobre superficies calientes. 

       
 

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO: 

TECMA PAINT® METALIZADOR-Z se presenta en aerosoles de 600 cc. Conservar 
en lugar fresco y protegido de los rayos solares y de temperaturas superiores a 
50ºC. El producto así conservado sin abrir, puede utilizarse durante al menos 18 
meses desde la fecha de fabricación.  

 
 

 
 
 

BENEFICIOS 

 

* Protección rápida y eficaz de superficies metálicas. 

* Rápido secado, reducción de los tiempos muertos. 

  * Gran rendimiento por envase.   
 

**La información contenida en esta ficha técnica, así como nuestros consejos, tanto verbales como escritos o mediante ensayos 
realizados en nuestros laboratorios internos o en laboratorios externos,  se dan de buena fe en base a nuestra experiencia y a 
los resultados de los ensayos, sin que sirvan como garantía. Nuestras recomendaciones no eximen de la obligación de conocer 
en profundidad la aplicación del producto a utilizar antes de proceder a su uso y de llevar pruebas previas si se duda de la 
idoneidad de éstos para cualquier obra o aplicación. La aplicación, uso y manejo de nuestros productos están fuera de nuestro 
control y por lo tanto, bajo la responsabilidad del que procede a su puesta en obra. Será por tanto responsable la persona que 
haga uso del producto sin la observancia de las instrucciones aquí indicadas** 
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