
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ficha Técnica 

Spectral EXTRA 715 
Aditivo para aumentar la adherencia al acero galvanizado y aluminio 

 
 
 
 

PRODUCTOS RELACIONADOS  
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPIEDADES 

• Mejora la adherencia al acero galvanizado y aluminio 

• Altamente eficaz  

• No es tóxico 

• Inodoro 

• Composición única 

• Seguro para el medio ambiente 
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APLICACIÓN 

• Acero galvanizado 
• Acero galvanizado en caliente 
• Aluminio 

COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES  

Límite de COV II/B/c  
Contenido real de COV 

780 g/l 
0 g/l 

FORMA DE APLICACIÓN 

 Desengrasar la superficie con ayuda de Spectral EXTRA 785. 

 Aplicar EXTRA 715 sobre la superficie y dejar actuar el producto durante uno o 
dos minutos. 

 Secar la superficie. 

 Limpiar la superficie con ayuda de Spectral EXTRA 785 

                     

       o 

Aplicar el producto (p. ej., masilla, aparejo acrílico). 

 La adherencia se obtiene (desde el momento de su aplicación): 

- en caso de masillas estándar de poliéster, después de haber transcurrido 15 minutos. 

- en caso de masillas en aerosol “Spray” después de haber transcurrido 2 horas.  

- en caso de Protect 380 después de haber transcurrido 1,5h. 

 Se podrá empezar a utilizar después de haber transcurrido el tiempo 
determinado en la ficha técnica del producto especificado. 

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO 

Conservar en un lugar seco a temperaturas superiores a +100C.  
Evitar la exposición directa a los rayos solares. 
Cerrar fuertemente el envase después de su utilización. 

VIDA ÚTIL 

Spectral EXTRA 715 12 meses/20°C  

SEGURIDAD  

Ver la Ficha de Seguridad. 

OTRAS INFORMACIONES 

La eficacia de nuestro sistema es el resultado de muchas investigaciones de laboratorio, así como nuestros años de 
experiencia. Los datos contenidos en éste documento son coherentes con los conocimientos actuales sobre nuestros 
productos, sus posibilidades y usos. Garantizamos su alta calidad siempre que se ejecuten nuestras recomendaciones y 
la labor se realice de acuerdo con los principios de profesionalidad y respeto a la calidad del trabajo. Es necesario realizar 
una prueba del producto debido a la reacción que este pueda presentar como resultado de la interacción con diferentes 
materiales. No nos hacemos responsables si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control. 

 


