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EKO-INOXAL A 350 
RECUBRIMIENTO INOXIDABLE DE SECADO RÁPIDO (520mL) 

Recubrimiento inoxidable de secado rápido. 

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: 

Como capa de fondo y acabado para la protección de superficies de acero inoxidable. 

CARACTERÍSTICAS: 

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

Líquido de color inox de olor característico. Densidad: (0.84-0.88) g/mL. Caduca a los 12 meses. 

MODO DE EMPLEO Y DOSIFICACIÓN: 

Las piezas deben estar secas y sin polvo ni grasa. Pulverizar uniformemente la superficie a una distancia aproximada 

de 20cm. 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 

 

H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H336 Puede 

provocar somnolencia o vértigo. H373 Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o 

repetidas. P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. P102 Mantener fuera del alcance 

de los niños. P103 Leer la etiqueta antes del uso. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de 

chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P211 No pulverizar sobre una llama 

abierta u otra fuente de ignición. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P271 Utilizar únicamente en 

exteriores o en un lugar bien ventilado. EUH066 La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de 

grietas en la piel. 

SEGURIDAD Y PELIGROSIDAD: 

NO 
SYMBOL 

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