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CUSTOM CAN A BASE DE AGUA 
 

AEROSOL PRE-CARGADO A USAR CON BASES DE PINTURA A BASE DE AGUA 

 

Descripción 

Custom Can es un aerosol altamente específico. Se puede rellenar con 100g de 

pintura basada en disolvente y puede usarse con la mayoría de las máquinas de 

aerosoles. 

Custom Can incorpora dos inovaciones; 

1. Contiene una mezcla universal de disolvente y propelente que permite al 

aerosol trabajar eficazmente con cualquier pintura basada en disolvente. 

2. La válvula multifunción que lleva incorporado el spray permite un acabado 

similar al de un trabajo realizado a pistola.   

Para obtener mejores resultados, cargue 100ml de base de pintura a base de agua, 

sin diluirla. Agite el aerosol durante 2 minutos. Apunte el aerosol en la cabina, oprima 

el botón de accionamiento por 2 a 3 segundos. Gire el aerosol boca abajo y pulse el 

botón actuador durante 2 a 3 segundos para limpiar el tubo de botón. 

Preparación 

del sustrato 

Limpiar minuciosamente y desengrasar la superficie con un trapo con alcohol o 

diluyente. 

Lijar la superficie mojado o en seco con abrasivos P400-P600. 

Volver a limpiar, secar y desengrasar con desengrasante o diluyente adecuado como 

U-POL SYSTEM 20. 

Para uso professional 

solamente 

Este producto contiene materiales peligrosos y por lo tanto se necesita llevar 
siempre equipamiento de protección adecuado. Por favor lea atentamente la etiqueta 
y consulte la hoja de seguridad para el manejo del producto y la información de 
seguridad y protección. Las cuales están disponibles a través del distribuidor local o 
en la página Internet de U-POL: www.u-pol.com. U-POL no es responsable de 
cualquier reclamación donde el consumidor no lleve puesto el equipamiento 
profesional de protección recomendado y obligatorio. Los datos más arriba sólo son 
para su información y pueden cambiar sin aviso previo. La recomendación del uso de 
nuestros productos y aplicaciones se basa en nuestros conocimientos y experiencia. 
Es la responsabilidad de los compradores de garantizar la idoneidad de los 
productos para sus propios usos y comprobar en él la actualidad de esta 
información. La información más reciente está disponible en www.u-pol.com. 
U-POL no es responsable por los resultados obtenidos por otros sobre cuyos 
métodos no se tiene control y de la misma U-POL no se hace responsable por daños 
indirectos o incidentales, incluyendo la pérdida de ganancias. 

Importante No recargue el aerosol más de una vez 

Para un rendimiento óptimo, utilice el aerosol cargado dentro de 7 días. 

Aplicación y almacenamiento 

Agite bien el aerosol durante 2 minutos antes de usar. 

Aplique 1-2 capas ligeras. 

Evaporación entre capas: 5 minutos. 

Tiempo de secado 
El tiempo de secado depende de la pintura cargada en el CUSTOM CAN, del espesor 

de la capa, de  la humedad y de la temperatura. 

Código CCWP/AL – Aerosol 400ml 

Información COV 
La Unión Europea limita el uso de este producto (categoría de producto: IIBd) en 
formato listo a 840 g/litro. El contenido de este producto listo para usar de COV es de 
635 g/litro. 
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