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Ficha Técnica  

Datos generales 

 
Código artículo: 4010 – Negro 

                       4020 – Blanco 
                       4030 – Gris  

 
Descripción: Colad Anti Gravillas M80                    

 

 

  

 

 
 

Especificación:  

Revestimiento antigravilla repintable con propiedades anticorrosión y amortiguadoras de sonido. Después 
del secado, los revestimientos se pueden pintar tanto con sistemas de pintura base agua o disolvente. 

Después de que el producto se haya secado completamente, quedará una película elástica duradera. 
Ofrece una buena resistencia, protección climática y a la grava. 

 
Características y ventajas: 

• Muy buena adherencia a una amplia gama de superficies.  

• Muy buena resistencia a la intemperie, al agua pulverizada y a la abrasión.  

 
Aplicación:  

• Puede aplicarse como revestimiento antigravilla y anticorrosión. 

• En parachoques, faldones delanteros y traseros, bordes laterales, protección de los bajos y 

chasis. Y como producto insonorizante en pasos de rueda.  

• Para automóviles, camiones y autocares. 

 

Superficies: 
Se adhiere bien (sin tratamiento previo) en una amplia gama de superficies limpias, secas y libres de 

polvo y grasa. Se recomienda realizar una prueba de adherencia antes de comenzar. 
 

Preparación y procesamiento: 

• Agite bien antes de usar.  

• Las superficies que se vayan a tratar deben estar limpias, secas y libres de óxido, polvo y grasa.  

• Puede aplicarse con una pistola antigravillas con una presión de aire de 3 a 6 bar. 

• Se puede recubrir sin defectos de sangrado. 

• Repintado (en función del grosor de la capa, la temperatura y la humedad), después de unos 60 

a 90 minutos, con la mayoría de pinturas convencionales 2K, sistemas de capa base o agua. 
Cuando se utilicen pinturas 2K, se recomienda aplicar primero una capa de imprimación y pintar 

una vez que se haya secado completamente. 

• Distancia de pulverización óptima: 30 cm 

• Limpieza de superficies y equipos contaminados: realizar la limpieza con disolventes antes de que 

se seque. 

 
Especificaciones técnicas: 

 

Presentación Lata de 1 L con conexión a pistola 

Embalaje 12 botes de 1 litro en una caja. 

Vida útil 2 años (almacenar entre 10ºC y 20°C). 

Uso ± 0.7 kg/m2 o ± 0.7 litro/m2 

Material básico Disolventes, resinas, cauchos y masillas 

Consistencia  Líquido, buena resistencia al desprendimiento 

Densidad ± 1.03 kg/litro 
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Resistencia a la temperatura (secado) -25°C hasta +80°C 

Resistente (20°C), curado Agua, pulverización de sal, aceite, bases blandas y ácidos 

Seco al tacto (20°C, 65% HR) ± 45 min. (± 700 μ mojado) 

Secado completo (20°C, 65% HR) ± 2 horas (± 700 μ mojado) 

Secado forzado (60°C) ± 45 min. (± 700 μ mojado) 

Aplicación de pinturas (20°C, 65% 

HR) 

 

• 2 componentes de alto 
contenido de sólidos 

Posible después del secado, se recomienda imprimación 

• Sistema de capa base Posible después del secado 

• Sistema base de agua  Posible después del secado 

Prueba de pulverización de sal (DIN 

50021) 

Hasta 480 horas, Ri 0 con grosor de capa seca de 350 µ 

 Hasta 720 horas, Ri 0 con 350 µ seca + pintura  

Prueba de grava (SAE-J400 method) 6A – 6B con grosor de capa seca de 350 µ 

Prueba de flexión (DIN 53152, 

+70°C) 

Sin agrietamiento, sin pérdida de adherencia 

Prueba de flexión (DIN 53152, -30°C) Grietas menores, sin pérdida de adherencia  

 

 
Productos relacionados de Colad 

Referencia: 4045 – Descripción: Pistola Anti Gravillas graduable 
 

Renuncia 

Ficha técnica de producto (TDS) y Hoja de datos de seguridad de materiales (MSDS); es responsabilidad 
del usuario leer, entender y aplicar la información del TDS. La información sobre el trabajo y la seguridad 

ambiental está disponible en la hoja de datos de seguridad del material (MSDS) a través de www.colad.co. 
Es responsabilidad del usuario leer y aplicar la información. 

 

Los productos son para uso profesional. Se debe usar el equipo de protección y la ropa necesarios. 
Las reparaciones deben hacerse siempre de acuerdo con las normas y especificaciones del OEM. 

Toda la información es para la consideración, investigación y verificación por parte del usuario. Las 
aplicaciones de uso específico y las condiciones de uso están fuera del control de EMM International B.V. 

Es responsabilidad del usuario determinar la idoneidad de cualquiera de los productos mencionados para 

la aplicación específica del usuario. 
 

Creado por: 
EMM International BV  

Bohemenstraat 19, 8028 SB Zwolle, The Netherlands                                          T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
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