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Carga rellenable para el envasado de pinturas en aerosol de una forma rápida, fácil y limpia.

Las características generales de la pintura variaran en función del producto dosificado en su 
interior.

DESCRIPCIÓN

- Quitar el pulsador del envase e insertar la copa de llenado en la válvula.

- Llenar la copa hasta la marca de envasado

- Introducir el Aerosol en la máquina de envasado siguiendo las instrucciones de la máquina.

- Una vez llenado con los productos recomendados, agitar muy bien el aerosol antes de usar, 
aproximadamente un minuto después de oir el ruido del mezclador. Pulverizar fuera de la 
zona de pintado hasta observar un pulverizado totalmente uniforme.

F-862, F-29, F-714, URKIFOX 60, BESAVAL, BESAVAL SAT, URKIFLEX, URKILAC, URKILAC SAT, 
URKINOX, URKILON, URKIFER, BESAPOL, BESAPOL SAT, BESAPOL MATE, F-38 L.

Ver características de cada producto envasado en su Ficha Técnica correspondiente.

PRODUCTOS RECOMENDADOS DE ENVASADO

INSTRUCCIONES DE USO



Se recomienda utilizar equipo de protección personal apropiado durante la aplicación, para 
evitar la irritación de las vías respiratorias, piel e irritación ocular. Sólo para uso profesional.

SEGURIDAD E HIGIENE

Manténgase bajo cubierto en lugar seco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz 
solar. Se aconseja temperatura superior a 5°C, recomendable entre 15-30°C. 

PRECAUCIÓN: En ningún caso el envase debe superar los 50°C.

ALMACENAMIENTO

La información contenida en esta Ficha Técnica está basada en los conocimientos y expe- 
riencia del departamento técnico de BESA y con ello se trata de asesorar e informar, siendo 
responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para garantizar la finalidad prevista 
del producto. USO EXCLUSIVAMENTE PROFESIONAL.
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