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CAMPO DE APLICACIÓN

URKI-KOMBI es un recubrimiento sellador listo al uso, basado en resinas de nitrocelulosa. Diseñado para Spot Repair para 

recoger pequeñas imperfecciones como rasguños, hervidos, cráteres, impactos, etc. Tambien  es muy eficaz en el tapado de 

pequeños poritos en spoilers y piezas de Fibra de Vidrio.

El producto se caracteriza por su:

- Fácil aplicación

- Rápido secado

- Superficie suave, sedosa y muy elástica

- Ausencia de rechupes en las zonas reparadas

Puede aplicarse sobre masillas de Poliester o Aparejos e imprimaciones de tipo acrílico. También sobre soportes de acero, 

aluminio y superficies recubiertas de zinc.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 1,68 ± 0,03

Finura de molienda (µ) Sin grumos

Viscosidad de suministro a 20ºC Tixotrópico

V.O.C. (g/l)  < 540 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIB (C) (540)

Tipo de producto Nitrocelulósico

Color Gris 7035

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie a reparar debe ser desengrasada y lijado previo de la misma tanto sobre soportes metálicos como sobre masillas o 

aparejos.

MODO DE APLICACIÓN

Aplicación: A espátula.

Realizar aplicaciones en capas finas. Tiempo entre capas 20-30 min. No recomendable superar las 70-80my totales.

Máximo 80 my

en capas finas

30-45' P-240

P-400

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l)

Brillo 60º-60º Mate

Repintabilidad 1 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 

entre 5 y 30 ºC.

Duración en el envase: Al menos 12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 

responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


