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Pinturas Sipa. 

 

 
 

Protector Antigravilla PP-225. 
Automotriz.  
Edición: 2017. 

______________________________________________________________________ 
 

Descripción del Producto. 
Pintura base agua,  de aspecto pastoso, de un componente, y de color negro. 

 

Usos recomendados. 
Se emplea para proteger los daños del golpe de las piedras y arena,  debajo de la 

carrocería, formando una película de alto espesor, que protege por barrera. 

 

Características técnicas del Producto. 
Naturaleza Química   :  

Envase de suministro  : ¼ gl. 

Diluyente    : Agua potable. 

Dilución    : Nada, o un 10-20% según requerimiento. 

Aplicación : Pistola con aire por gravedad o succión. 

Boquillas por gravedad : 2.2-2.4 mm. 

Presión : 30-45 libras/plg². 

Boquillas por succión : 1.8-2.2 mm. 

Presión : 30-45 libras/plg². 

Número de manos : 1-2 según el nivel de protección. 

Espesor de película seca : 20-30 micrones. 

Secado al aire : 1-2 horas a 20°C. 

Secado al horno a 60°C : 30-60 minutos. 

Secado en servicio : 24 horas. 

 

Seguridad: Cuando se aplica el producto en espacios cerrados, debe facilitarse 

ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria, de la piel, ojos, 

y manos.  

 

Preparación del Producto y aplicación. 
Aplicar el producto con pistola con aire, por succión o gravedad, tal cual viene en su 

envase, o diluido un 10%-20% según requerimiento. 

Como limpieza de los elementos de aplicación, use solo agua potable con detergentes. 
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Limitación de responsabilidad. 

La información entregada en esta hoja técnica no pretende ser exhaustiva, y está basada 

en ensayos de laboratorio, que creemos son exactos,  y solo constituyen  una guía. 

Todas las recomendaciones o sugerencias realizadas por Codelpa, así como las 

respuestas a requerimientos específicos, están basadas en datos confiables a partir de 

nuestra experiencia y conocimiento. Los productos y su información,  están diseñados 

para usuarios que tienen el conocimiento, como las habilidades industriales requeridas. 

Es responsabilidad del usuario final determinar la idoneidad del producto para el uso 

previsto. Codelpa no tiene control sobre la calidad de la aplicación, y características del 

sustrato, o sobre los  factores que afectan la aplicación del producto; por lo tanto 

Codelpa no acepta ninguna responsabilidad proveniente de pérdidas, lesiones, o daño 

producido por el uso. 

 

Esta versión fue editada por Codelpa en Junio de 2015. Nos reservamos el derecho de 

cambiar la información, sin notificación previa. Esta hoja técnica reemplaza a las 

ediciones anteriores. 
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