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SU PROVEEDOR DE SOLUCIONES PARA LA PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y UNIÓN

mecatecpolymers.com

Declaración de Responsabilidad: La información técnica contenida en este documento, incluyendo cualquier información sobre las aplicaciones o resultados sugeridos del producto, se presentan aquí sin 
representación o garantía ya sea expresa o implícita, debido a las variaciones inherentes a las aplicaciones específi cas que se puedan llevar a cabo. Sin restricción alguna, no existe ninguna garantía de valor 
comercial o conveniencia para un propósito particular. Cada proceso y aplicación debe ser completamente evaluada por el usuario de todas las formas posibles, incluyendo su aplicación conveniente, el 
cumplimiento de la ley aplicable en cada caso y la no lesión de los derechos de terceros. Ni Castolin Eutectic ni sus afi liados tendrán ninguna responsabilidad sobre este particular.

DESCRIPCIÓN

MeCaSpray© es el sistema de proyección neumático con c artuchos 
para recubrimientos poliméricos MeCaTeC©. Se trata de un 
equipo autónomo portátil y ligero, lo que simplifica su control y 
utilización. Incorpora un gatillo de doble acción que hace posible 
su manejo con una sola mano.
Primero el gatillo de doble acción hace circular el aire de 
pulverizado hasta la boquilla y después pone en marcha el flujo 
de material desde el cartucho. Cada cartucho de dos componentes 
contiene resina y un endurecedor que se mantienen separados 
hasta el momento de la proyección. El sistema envía a la boquilla 
la cantidad mezclada precisa, evitando pérdidas de producto y 
problemas de vida de la mezcla.

COMPATIBILIDAD CON PRODUCTOS MECATEC©

El equipo MeCaSpray© está indicado para los cartuchos 
MecaWear© y MeCaCorr©. 
Cada cartucho contiene resina y un endurecedor.
• MeCaWear© 300   • MeCaWear© 350   • MeCaCorr© 700
• MeCaCorr© 710     • MeCaCorr© 750     • MeCaCorr© 780

Consultar la ficha de datos de seguridad antes de aplicar este producto.

CARACTERÍSTICAS VENTAJAS

Poco peso • Menor fatiga del operario
• Fácil control

Gatillo de doble acción • Fácil manejo con una sola mano

Aplicación en una sola capa
• Menor porosidad entre capas
• Menor riesgo de fallos entre capas
• Puesta en uso más rápida

Cartucho de 2 componentes

• Fácil de usar
• Sencilla colocación
• Sin problemas de vida de la mezcla
• Mínimas pérdidas
• Proporciones de mezcla precisas

Consulte las instrucciones de aplicación y la ficha de datos de seguridad antes de aplicar este producto.


