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SPRAY AL AGUA PARA TRAZADO 
 
IDRO SPRAY es un spray, acrílico, a base de agua adecuado para trazar, marcar y delimitar espacios, 

áreas, pasarelas en las obras. Indicado ya sea para paredes verticales que horizontales. Es ideal para 
superficies internas o externas, tales como betunes, asfaltos, azulejos, materiales pétreos, hormigones, 
enlucidos, mármoles, piedra, albañilería, madera, cemento, pladur, poliestireno expansivo y, en general, 
para todos los materiales sensibles a los disolventes tradicionales. 

El secado del producto se produce en unos minutos. El producto reticula completamente después de 
24 horas. 

El producto puede ser pintado aunque se haya secado. 
 
IDRO SPRAY no contiene los típicos productos empleados en las pinturas a base de disolvente. 
El olor de IDRO SPRAY, ausente y característico, es completamente diferente al de las pinturas a 

base de disolvente.  
A petición, también está disponibile el producto con vaporizador con propelente no inflamable. 
 
Su eliminación es fácil. Si el producto está aún humedo, es suficiente con pasar un paño seco y/o 

humedecido con agua. Si el producto ya se ha secado, es necesario un paño humedecido con agua,  
eventualmente se puede añadir detergente, y frotar sobre la parte que hay que eliminar. Para acelerar la 
eliminación es posible utilizar acetona y/o diluyente nitro. 

 
INSTRUCCIONES DE USO 
Agitar bien antes de usar. Limpiar la superficie que se vaya a marcar, y pulverizar desde una distancia 

de 10-15 cm con un movimiento rápido y uniforme. No insistir en pulverizar sobre una pequeña parte 
para evitar que se acumule un exceso de producto. Después del uso dar la vuelta a la bombona y apretar 
ligeramente la válvula para limpiarla. 

Se recomienda probar el producto sobre un cartón para familiarizarse con  IDRO SPRAY. 
 
Para evitar posibles formaciones de espuma (que,en cualquier caso, desaparecen inmediatamente) es 

importante  dar manos ligeras y respetar la distancia de aplicación. 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Contenido neto  400 ml 
Aspecto de la bombona que contiene líquido bajo presión 
Color Variado, en los cuatro colores disponibles: negro, rojo, azul, a petición amarillo y blanco. 
Olor Inodoro 
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EMBALAJE: 
Cajas de 12 piezas en formato vaporizador spray de 400 ml en los colores dispnibles: negro, rojo, azul. 

A petición amarillo y blanco. 
 
Cod. VIDROSP400NE IDRO SPRAY trazador color Nergo. 
Cod. VIDROSP400RO IDRO SPRAY trazador color Rojo. 
Cod. VIDROSP400BL IDRO SPRAY trazador color Azul. 
Cod. VIDROSP400GL IDRO SPRAY trazador color Amarillo. 
Cod. VIDROSP400BN IDRO SPRAY trazador color Blanco. 
 
 
Para comprobar la completa compatibilidad del producto en la superficie en la que se vaya a aplicar, 

realizar, si es posble, una prueba en una pequeña zona no visible. 
 
El uso vandálico del producto supone graves sanciones penales. 
Producto para uso profesional. 
Mantener fuera del alcance de los niños. 
 
La presente información, aún siendo considerada segura, debe ser indicativa. Su uso no implica 
ninguna responsabilidad por nuestra parte, incluida la violación de posibles patentes o licencias. Será 
responsabilidad de los usuarios comprobar previamente la idoneidad del producto para su uso 
específico. 
 
 
 

 


