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FICHA TÉCNICA 
AUTOBRILLANTE 

 
Referencia 

 
230130 

Modelo: 
WHEELSPRAY 500 ml 

Familia:  
PINTURAS 

 
 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO 
 
Motip Wheel Spray para llantas proporciona un brillo decorativo a las llantas. Un pintado protector 
duradero altamente pigmentado para llantas de acero y metal ligero. 
 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
 

 Laca plata acrílica de alta calidad y de rápido secado. 
 Proporciona un acabado liso. 
 Resistente a la intemperie y a la luz. 
 No deja rastros amarillentos. 
 Resistente a la gasolina, pero solo de forma limitada. 
 Buena resistencia al calor. 
 Brillo duradero. 
 Aporta dureza a  la superficie, resistente a la fricción. 
 Buen poder de cobertura. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
 
Tratamiento de la superficie: 

 Limpiar bien las llantas de suciedad, grasa y polvo de frenado. 
 Eliminar en caso dado el óxido dentro de los poros. 
 Lijar previamente las viejas capas de pintura. 
 Proteger con cinta protectora las cubiertas de los neumáticos. 
 Proteger también los alrededores contra la niebla de pulverizado. 

Pintado: 
 La superficie debe estar limpia, seca y libre de grasa. 
 Agitar el bote unos 2 minutos antes de su uso. 
 Hacer una prueba de pintado. 
 Aplicar varias capas finas desde una distancia de aprox. 25-30 cm en intervalos de 3-5 

minutos. 
 No aplicar sobre superficies pintadas con resina sintética.  

 Sugerencias para pintar con un aerosol 
Debe proteger el objeto a pintar y sus alrededores de la niebla de pulverizado. Se recomienda proteger las 
partes que no deban ser pintadas. En el pintado de pequeñas superficies se recomienda utilizar un cartón 
como plantilla, haciendo  un orificio algo mayor que el lugar a pintar. Se coloca este cartón 1 a 2 cm delante 
del lugar a pintar. Con este método se recoge la mayor parte de la niebla de pulverizado. 
Temperaturas entre +10°C y +25°C, humedad máxima del aire 60 %. 
Almacenar en lugar seco. Proteger de los rayos solares y de otras fuentes de calor. Pulverizar solo  en un 
ambiente seco, en lugares protegidos del viento y en recintos bien ventilados. Lean las instrucciones sobre la 
etiqueta. 

 
Ref.: 231030  
Envase: 500 ml 
Unidad de venta: 6 Uds. 

 
Para cualquier consulta disponemos de ficha de seguridad del producto.    

 


