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EKO-GALVA A 307 
GALVANIZADO EN FRÍO BRILLANTE (520mL) 

Galvanizado en frio brillante. Ideal para resistir la inclemencias del tiempo, el salitre, la humedad, etc. Especial para 

la protección duradera de piezas metálicas de tipo ferroso y aleaciones. Muy útil en la industria de la soldadura de 

piezas galvanizadas. 

ENVASES        12Unid.           24Unid.         48Unid.    

FÁBRICA Y OFICINAS:                                           

De les Escoles, 14     /     25150  Artesa de Lleida         

Tel.  973 16 80 46                              
Tel.at.cliente: 670 23 16 12                                          

E-mail: info@novoquimicaecologica.com 

DESCRIPCIÓN: 

APLICACIONES: 

En servicios de mantenimiento, instalaciones agrícolas, ferroviarias y en carreteras, empresas constructoras, etc. 

CARACTERÍSTICAS: 

Sintetizado a partir de resinas especiales. Al ser aerosol, contiene alcoholes para relleno. 

Líquido plateado de olor característico. Densidad: 0.96 g/mL. Caduca a los 12 meses.. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Las piezas a pegar deben estar secas y sin polvo ni grasa. Pulverizar uniformemente las dos superficies a una distancia 

aproximada de 20cm. Dejar secar de 2 a 5 minutos. Unir posteriormente bajo presión de 5 a 15 minutos. Después del 

uso invertir el aerosol y pulsar el difusor hasta que no salga producto para evitar la obturación de la válvula. 

UN 1950 AEROSOLES, 2.1 

 

H224 Líquido y vapores extremadamente inflamables. H280 Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de 

calentamiento. H312 Nocivo en contacto con la piel. H332 Nocivo en caso de inhalación. P260 No respirar el 

polvo/el humo/la niebla/los vapores/el aerosol. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. 

P370+P376 En caso de incendio: Detener la fuga, si no hay peligro en hacerlo. P410+P403 Proteger de la luz del sol. 

Almacenar en un lugar bien ventilado.  

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

NO 
SYMBOL 

EN CASO DE INGESTIÓN ACCIDENTAL, CONSULTAR AL SERVICIO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA TEL. 91 562 04 20 
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