
      HOJA DE DATOS TÉCNICOS 

 

RUST-OLEUM AUTOMOTIVE HIGH PERFORMANCE WHEEL 
 

CÓDIGO DE ARTÍCULO 248927 Acero, 248928 Negro mate, 248929 Transparente, 248930 Grafito 
 

DESCRIPCIÓN Esmalte protector para realzar el aspecto y el color de las ruedas y tapa ruedas. 
 

USOS Para usar en tapa ruedas de plástico y ruedas hechas de aluminio o acero. 
 

ASPECTO Disponible en Acero, Negro mate, Grafito y Transparente. 
 

PRESENTACIÓN Disponible en aerosol de 325 mililitros. 
Sistema de pulverización en cualquier ángulo que permite cubrir lugares de difícil acceso, 
incluso con el envase invertido. También tiene una válvula confortable que previene el 
cansancio de los dedos. 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE: (Lea las instrucciones del envase para conocer más detalles) 
Quite la pintura suelta y el óxido con un cepillo de alambre o papel de lija. Lije suavemente las superficies brillantes. 
Limpie la superficie con agua y jabón, enjuague y deje secar. Limpie la superficie con un trapo con limpiador de cera y 
alquitrán y deje secar. Nota: se recomienda limpiar la superficie antes y después de cepillar o lijar. El uso de un imprimante 
para automóviles de Rust-Oleum® aportará mayor adhesión y poder cubritivo, y se recomienda especialmente para los 
metales sin acabado. Para obtener resultados óptimos, retire las ruedas o los tapacubos del vehículo antes de aplicar. 
 

MEZCLA: Agite el envase durante 1 minuto hasta oir el sonido de la bolilla mezcladora. Agite con frecuencia durante el uso. 
 

APLICACIÓN: Utilice el producto al aire libre o en un lugar bien ventilado, como por ejemplo un garaje abierto. Úselo cuando 
la temperatura sea de entre 10 °C y 32 °C, y la humedad esté por debajo del 85% para asegurar que se seque correctamente. 
No lo aplique sobre superficies que, al calentarse, superen 93 °C ni sobre metales galvanizados. Evite utilizar el producto en 
condiciones de viento o polvo excesivos. Cubra las zonas circundantes para protegerlas de la neblina de pulverización. 
Sostenga la lata a entre 25 cm y 40 cm de la superficie realice movimientos firmes de un lado al otro, superponiendo 
ligeramente cada movimiento. Mantenga la lata a la misma distancia de la superficie. Procure que la lata esté siempre en 
movimiento durante la pulverización. Aplique una capa ligera seguida de una capa húmeda. Para que el acabado quede aún 
más brillante, aplique High Performance Wheel Trasparente sobre las ruedas recubiertas con High Performance Wheel Negro 
Mate, Grafito o Acero. 
 

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores calculados; pueden diferir ligeramente del material fabricado real) 
TIPO DE RESINA Acrílico 
TIPO DE SOLVENTE: Cetona/aromático 
Compuestos Orgánicos Volátiles No disponible 
PESO POR GALÓN No disponible 
PESO POR LITRO No disponible 
SÓLIDOS POR PESO 14,0 – 16,3 % 
SÓLIDOS POR VOLUMEN No disponible 
ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO POR CAPA 0,8 - 1,0 mil (20 - 25 μm) 
PELÍCULA HÚMEDA PARA ALCANZAR EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA 3 mil (75 μm) 
CUBRIMIENTO PRÁCTICO CON EL ESPESOR DE PELÍCULA SECA RECOMENDADO Entre 0,74 y 0,93 m2 
CONDICIONES DE APLICACIÓN Ver arriba 
TIEMPOS DE SECADO A 21° - 27 °C Y 50 % HR 15 minutos para perder la pegajosidad 
TRÁNSITO PEDESTRE LIGERO No disponible 
TRÁNSITO PEDESTRE NORMAL No disponible 
VIDA ÚTIL 5 años 
SEGURIDAD (Para obtener información adicional, consulte la Hoja de Seguridad del Material) 
PUNTO DE INFLAMACIÓN -104 °C 
SIN PLOMO 
 
La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y 
compartida de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así 
como las condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros 
estándares de calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de 
cambio sin previo aviso.  


