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   Descripción      ACRÍLICO PROTECTOR 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

Propiedades físico-químicas Producto en estado líquido   

Color y Aspecto  Líquido incoloro   

Peso Específico 0,69 kg/l   

Olor Característico   

 
_________________________________________________ 

 
   Consejos para su uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles    Pulverizador de 400 ml. 

 
Las indicaciones de la presente ficha técnica se basan en las características y la potencialidad de uso de las que tenemos conocimiento. En términos 

generales no se puede deducir a partir de estos datos ningún tipo de obligación o responsabilidad legal.  

Características del producto  INFORMACIÓN 

 

RESISTENTE 

  

A las Oxidaciones, Radiaciones 

solares, Rayos ultravioletas 

 

INALTERABLE 

  

Frente a cualquier sustancia 

ácida y alcalina  

 

DURABILIDAD Y 

RENDIMIENTO 

  

Semi permanente – 15 m2 con 

un aerosol 

SEDE LEGAL 
Via Domenico Scarlatti, 26 

20124 Milano (Italia) 

Oficinas Comerciales y Establecimiento 
Corso Europa, 91 – 20020 Solaro (MI) 

info@farmicol.com  
Servicio de Atención al Cliente: 02 

84505409 
www faren com 

RESINA ACRÍLICA 
Puede utilizarse con metales, plásticos, tejidos, etc.  Especialmente 
apreciado como protector en: 
ELECTRÓNICA para las tarjetas de circuitos impresas; MECÁNICA 
para los Utensilios metálicos; en Bisutería; en los TRANSPORTES por 
vía marítima; ELECTRICIDAD, para los cuadros eléctricos, bornes, 
unidades de conmutadores, etc. Se elimina utilizando disolventes. 
 
MODO DE USO 
Agitar el aerosol y pulverizar de manera homogénea sobre la 
superficie que se vaya a tratar, a una distancia de aproximadamente 
20 cm. Si se considera oportuno aplicar una segunda mano en un 
intervalo de aproximadamente 30 minutos desde la primera  

Protege de forma transparente las tarjetas de circuito impresas, 
los utensilios metálicos, los cuadros eléctricos, los bornes, las 
unidades de conmutadores. Ideal también para la bisutería.                                                         
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