
TQ REFLECTEC SPRAY
SEÑALIZACIÓN NOCTURNA E ILUMINACIÓN DE OBJETOS Y OBSTÁCULOS

USO PROFESIONAL.Datos obtenidos de los ensayos en nuestro laboratorio, pudiendo variar su resultado en función de las condiciones de cada aplicación, por lo que se recomienda ensayos y pruebas previos. No  serán  de  nuestra  responsabilidad  otras  aplicaciones 
que no se ajusten a las indicadas. La garantía del producto únicamente cubre defectos en la calidad de su fabricación, asumiendo el reintegro del valor del producto. Esta ficha fue establecida y corregida el 3-9-2018

Fabricado con la garantía de: T.Q. TECNOL, S.A.U. Teléfono 902 333 351 - tecnol@tecnol.es - www.tecnol.es

Pintura	en	spray para cobertura y ocultación temporal	de	señales	de	tráfico,	carteles	
y	cristales	(superficies	no	porosas)

MODO DE EMPLEO
APLICAR
1. Limpiar y secar la superficie.
2. Agitar con fuerza durante 30 segundos aproximadamente.
3. Aplicar en posición vertical y a 10 cm del soporte.
4. Tras cada uso, invertir el bote y pulsar hasta que solo salga gas.

RETIRAR
Eliminar pasando un trapo o papel seco.

1 capa: Cobertura total

Muy fácil de eliminar
•	 Sin	necesidad	de	agua

Repele el agua

Secado rápido 
en 10 minutos10 min.

Seco en 10 minutos

TQ COVERTEC MASK
ENMASCARADOR TEMPORAL DE SEÑALES

CUBRE  y  DESCUBRE
 
en

 
segundos

5 m2

RENDIMIENTO:

VISIBLE A 40 M

Pintura	en	spray formulada con microesferas de vidrio que reflejan la luz

Seco en 5 minutos

Interior y exterior

Compatible con todas 
las superficies

MODO DE EMPLEO

APLICAR
1. Limpiar y secar la superficie.
2. Agitar con fuerza durante 1 minuto aproximadamente.
3. Soportes no porosos: Aplicar 1 capa fina de TQ REFLECTEC SPRAY 
en posición vertical y a 15 cm del soporte.
 Soportes porosas: 2 ó 3 capas en finos velos
4. Agitar cada 20 segundos y purgar regularmente para evitar obstrucción.
5. Tras cada uso, invertir el bote y pulsar hasta que solo salga gas.

MANTENIMIENTO
Repasar cada 6 ó 12 meses para mantener la misma luminosidad.

ACABADO	GRIS
SEMIMATE

EFECTO	BLANCO
REFLECTANTE1 CAPA = 3 m2 (aprox.)

2 ó 3 CAPAS = 1 - 2  m2  
RENDIMIENTO
DE UN BOTE:




