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GALVAMAT SP 520 ML
GALVANIZADO EN FRIO MATE

PROPIEDADES:
Pintura galvánica en aerosol con partículas metálicas de zinc, que protegen de la oxidación y la corrosión las 
superficies metálicas en donde se aplica. Se adhiere fácilmente sobre cualquier superficie metálica, soportando 
temperaturas de hasta 500 ºC. No contiene disolventes clorados ni propelentes perjudiciales para la capa de 
ozono.

APLICACIONES
Puede  usarse  como  protector  de  superficies  metálicas  (ferrosas  o  zincadas),  en  el  retocado  de  chapas 
metálicas, soldaduras, depósitos de agua, etc. Se puede utilizar como imprimación o como terminado de la 
superficie metálica, utilizándolo como capa final de pintura para proporcionar un acabado homogéneo.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS:
• Aspecto: Pintura en aerosol
• Color: Gris metálico mate
• Densidad del vapor: mayor que el aire
• % Sólidos: 85 - 89 %.
• Presión aerosol (20 ºC): 3.2 bar
• Rendimiento teórico: 1 m2 por cada bote de 520 cc.
• Punto de inflamación: -83 ºC (propelente, Copa cerrada)
• Autoinflamabilidad: 460 ºC (propelente)

COMPOSICIÓN CUALITATIVA:
• Zinc, Aluminio, óxidos inorgánicos y resinas poliméricas.
• Disolventes: ésteres ligeros e hidrocarburos aromáticos (xilenos).
• GLP como propelente

MODO  DE  EMPLEO:
Eliminar  toda  la  suciedad,  grasa,  óxido...,  de  la  superficie  a  tratar.  Agitar  bien  el  aerosol  y  seguidamente 
pulverizar a una distancia de unos 20 – 30 cm dando pasadas rápidas para conseguir una fina capa protectora. 
Dejar secar unos 10 minutos. Para evitar la obstrucción del difusor, una vez finalizada la aplicación, invertir el 
envase y pulsar unos segundos.

PRECAUCIONES:
No  ingerir.  R12  Extremadamente  inflamable.  R20/21  Nocivo  por  inhalación  y  en  contacto  con  la  piel. 
Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. No 
perforar  ni  quemar,  incluso  después  de  usado.  No  vaporizar  hacia  una  llama  o  cuerpo  incandescente. 
Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición. No fumar. S2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
S23 No respirar los vapores o aerosoles. S24 Evítese el contacto con la piel. S51 Úsese únicamente en lugares 
bien ventilados.

REGISTROS SANITARIOS: R.S.I.   37.04174/ CAT – 37.00508/B

Aprobado: J. Fages Código: 20213006
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