
Descripción

Pintura de zinc en spray para la protección de cortes en las varillas de la bandeja Rejiband® en las instalaciones eléctricas. Indicado para repasar y proteger cortes
o imperfecciones en el acabado de las bandejas, después de su manipulació.

Ventajas

Económico y sencillo.

Máxima protección contra la corrosión.

Su aplicación permite garantizar un acabado perfecto.

Suministrado en spray para una mayor facilidad de aplicación.

Aplicaciones

Indicado para pulverizar sobre zonas de extremos, cortes, en instalaciones de bandejas en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones, donde se
necesite proteger la bandeja y accesorios para evitar problemas de corrosión en éstos puntos.

Soluciones
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Datos de producto

óó  Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

nn  Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Acabado G.C.

kg/u 0.520

u 1
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