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   Descripción      ZINC PARA USO PROFESIONAL 
 

_________________________________________________ 

 
   Datos complementarios  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    
 

Propiedades físico-químicas Producto en estado líquido   

Color y Aspecto  Líquido zinc de color claro   

Peso Específico 0,78 kg/l   

Olor Característico   

 
_________________________________________________ 

 
   Consejos para su uso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
 

     Envases disponibles    Pulverizador de 400 ml. 

 

Características del producto  INFORMACIÓN 

 

RESULTADOS 

  

15 micrones de protección – 

resistente a temperaturas de 600° 

C. – cubre hasta una superficie 

de 2,5 m con el aerosol 

 

RÁPIDO 

  

Secado no adherente de 

polvo utilizable después de 

180 segundos  

 

PRÁCTICO 

  

La boquilla  es giratoria y 

permite una aplicación tanto 

vertical como horizontal 

Equipado con una válvula especial de 360° que garantiza la salida 
completa del zinc, incluso en distintas posiciones; además, la válvula 
de distribución está equipada con una boquilla giratoria muy útil para 
llevar a cabo el tratamiento galvanizante completo, que prevé dos 
manos cruzadas con una espera de 10 minutos. (horizontal + vertical). 
Secado no adherente de polvo utilizable después de 180”, se cataliza 
definitivamente en un plazo de 12 horas.  
 
MODO DE USO 
Agitar enérgicamente el aerosol con el fin de mezclar bien el polvo de 
zinc con los disolventes y los ligantes a base de resina, mediante las 
dos esferas mezcladoras situadas en su interior. Distribuir de manera 
homogénea el F93 por la superficie que deba tratarse, debiendo ésta 
estar totalmente LIMPIA y SECA.  

A base de polvo de zinc lamelar micronizado puro superior al 
98%, mezclado con polvo lamelar de aluminio (para darle una 
coloración clara). Garantiza una protección frente a la corrosión 
y las oxidaciones que se mantiene a lo largo del tiempo, incluso 
en entornos externos.                                                       



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.  

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 
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