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Ficha técnica  

Datos generales 

 
Código de artículo: 4000  
                        

 
Descripción: Antigravillas M40 de Colad - Negro 

                    

 

 

  

 

 

 
 

Especificaciones:  

El antigravillas M40 es un revestimiento anticorrosión duradero con base de alquitrán. El antigravillas 
ofrece un efecto de atenuación acústica y una protección duradera al chasis de automóviles, camiones y 

autocares, entre otros. Después de secarse, forma una película adhesiva resistente a diferentes climas y 

gravillas. 

 
Características y ventajas: 

• Durabilidad demostrada; 

• No produce niebla de pulverización al aplicarse; 

• Propiedades de amortiguación acústica; 

• No desliza sobre superficies verticales. 
 

Aplicación:  

• Uso como protección anticorrosión para chasis, carcasas de ruedas y faldones laterales de 

automóviles, camiones y autocares en diferentes sectores: 

• Industria automovilística; 

• Fabricación de autobuses y autocares; 

• Fabricación de remolques; 

• Talleres; 

• Talleres de reparación de carrocería 

 
Sustratos: 

Se adhiere bien (sin tratamiento previo) a una amplia variedad de sustratos limpios secos y libres de polvo 

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

Preparación y aplicación: 

• Agite antes de su uso.  

• 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 3-4 bar. 

• Se puede recubrir sin sangrado. 

• ¡Tenga en cuenta que es un revestimiento que no se puede pintar! 

• Distancia de pulverización óptima: 30 cm 

• Pulverice la superficie hasta alcanzar el grosor deseado para la capa. Si desea aplicar más capas, 

 

Fecha de la primera edición: 24-03-2006 

 Fecha de la última revisión: 1-12-2020   

  Número de páginas: 2 



 

4000_ES_ES;Colad_TDS_Undercoating-M40_v2 página 2 

se recomienda secar las capas intermedias. El antigravillas M40 se puede pulverizar sin niebla, sin 

necesidad de utilizar cinchas, y no gotea. Las superficies contaminadas y los equipos filtrantes se 
pueden limpiar fácilmente en estado «fresco» con disolventes. 

• Temperatura recomendada de aplicación entre 15°C y 25°C. 

• Limpieza de superficies y equipos contaminados: en estado «fresco» con disolventes. 

 
Especificaciones técnicas: 

 

Color Negro 

Embalaje Lata de 1 L con conexión para pulverización 

Unidad de embalaje Caja de 12 × 1 L 

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

Uso ± 0.6 kg/m2 ≈ ± 0.6 L/m2 ± 600 μm de capa húmeda 

Material básico Betún, disolventes y masillas 

Consistencia Líquida, buena resistencia al desprendimiento 

Método de curado/fraguado Emisión de disolventes 

Densidad específica (20°C), DIN 51757 Aprox. 1.02 kg/L 

Resistencia a la temperatura (producto 

endurecido) 

-25°C hasta +80°C 

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

Seco al tacto (a 20°C, 65% de 

humedad relativa) 

Aprox. 120 min (± 600 μm de capa húmeda) 

Secado completo (a 20°C, 65% de 

humedad relativa) 

Aprox. cinco horas (± 600 μm, capa húmeda) 

Secado forzado (60°C) Aprox. 45 min (± 700 μm de capa húmeda) 

Prueba de pulverización de sal 
(DIN 50021) 

Hasta 1000 horas, Ri 0 con capa seca de 400 μm 

Prueba de gravilla (método SAE-J400) 6A-6B con grosor de capa seca de 350 µ 

Prueba de flexión (DIN 53152, +70°C) Sin agrietamiento, sin pérdida de adhesión 

Prueba de flexión (DIN 53152, -30°C) Sin agrietamiento, sin pérdida de adhesión 

Limpiar con disolvente (producto fresco), dispositivos mecánicos 

(producto endurecido) 

Prueba de adhesión (DIN 53151) Gt 0 sobre diferentes superficies metálicas, PVC 

Diluyente Disolvente 

Contenido sólido (DIN 53216)  

(3 horas a 120°C) 

Aprox. 60% 

 

 
Productos Colad relacionados 

Código de artículo: 90672674 – Descripción: Pistola antigravillas graduable de Colad 
 

Exención de responsabilidad 

Ficha técnica y ficha de datos de seguridad de materiales: es responsabilidad del usuario leer, comprender 
y aplicar la información de las fichas técnicas. Puede consultar la información sobre seguridad laboral y 

medioambiental de la ficha de datos de seguridad de materiales (MSDS) en www.colad.co. Es 
responsabilidad del usuario leer y aplicar dicha información. 

Estos productos son de uso profesional. Se deben utilizar las prendas y los equipos de protección 

necesarios. Las reparaciones siempre se deben realizar de acuerdo con lo establecido en las normas y 
especificaciones del fabricante. Toda la información proporcionada debe ser tenida en cuenta, estudiada y 

verificada por el usuario. Las aplicaciones de uso y las condiciones de uso específicas están más allá del 
control de EMM International BV. 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, Holanda                                         T +31(0)38 467 66 00 

www.emm.com                                                                                                      www.colad.es 
 

 

http://www.emm.com/
http://www.colad.es/

