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INFORME TECNICO:                                CUPRO FRID 
            CODIGO: 211306 
PROPIEDADES 
 
CUPRO-FRID  es un producto formulado para realizar cobreado frío a base de polvo de cobre sobre 
metales férreos y cobre. 
Gran adherencia sobre el metal aplicado. 
Secado rápido. 
Su aspecto al secar es similar al de un cobreado. 
Elevada resistencia a la erosión, rayado y a la temperatura. 
 
PROPIEDADES FISICO-QUÍMICAS 
 
Color  película seca                   metalizado 
Cubrición                                   2 m2/envase 
Pigmento                                   polvo de cobre 
Tiempo de secado al tacto        30 minutos 
Secado de la película                24 horas 
 
MODO DE EMPLEO 
 
1º Eliminar el óxido presente en la superficie a tratar mediante cepillado, chorreado de arena o por 
métodos químicos. 
2º Agitar enérgicamente el envase antes de usarlo. 
3º Aplicar sobre la superficie limpia y seca desde una distancia aproximada de 40 cm. hasta que quede 
totalmente cubierta. 
4º Se recomienda efectuar una última rociada con el aerosol invertido a fin de que se limpien los 
conductos, previniendo atascos en próximas utilizaciones. 
 
APLICACIONES 
 
Reparación de TUBOS Y SUPERFICIES DE COBRE con procesos de corrosión debido a la humedad, 
agua, ambientes agresivos, ambientes marinos, etc. 
Retoques en fontanería, posteriores a soldaduras. CUPRO FRID protege la zona de soldadura y le da un 
aspecto similar al del resto de la pieza. 
En general, en construcciones metálicas, tuberías, tanques, armazones, calderas, puertas, pernos, 
chaflán de corte de planchas,.... 
 
PRESENTACION 
 
CUPRO FRID se sirve en aerosol de 520cc/400 ml. 
 
PRECAUCIONES 
                                                   (F) INFLAMABLE. 
    (Xn) Nocivo   
Contiene:                                         XILENO 
Frases R:   
                R22 Nocivo por ingestión   
Frases S:  S -2 Manténgase fuera del alcance de los niños. 
                                                   S-16 Protéjase de fuentes de ignición. No fumar 
                                                   S-47 Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares 
                                                   Y no exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC. 
Otras frases:                               No perforar ni incinerar, incluso después de usado. 
                                                    No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.  
 
 
Estas informaciones corresponden al estado actual de nuestros conocimientos y pretenden instruirles acerca de nuestros productos y de 
sus posibles aplicaciones. Con ello no quedan garantizadas sus aptitudes para un uso concreto, sólo se dan  a título de referencia y 
recomendamos que se efectúen ensayos de prueba antes de su utilización definitiva; lo cual, nos exonera de toda responsabilidad. 
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www.materialesnavarro.es
www.materialesnavarro.es

