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Características: AKEMI® Shark Skin es un revestimiento de poliuretano de 2 
componentes que sella las superficies de transporte sometidas a 
grandes esfuerzos con una película protectora de alta resistencia. El 
producto se caracteriza por las propiedades siguientes: 
 
- disponible en los colores negro, blanco y se puede teñir 
- protege contra arañazos y golpes 
- protege contra la corrosión 
- resistente a la intemperie 
- resistente a muchos productos químicos como combustible, aceite 

hidráulico, agua salada, excrementos de animales, etc.  
 

Campo de aplicación:  Generalmente se utiliza como revestimiento protector para todas las 
superficies metálicas y de madera sometidas a grandes esfuerzos, 
como las zonas de carga de los pick-up y las zonas de transporte de 
los camiones. Con la adición de AKEMI® Partículas antideslizantes 
también como recubrimiento para elevadores traseros de camiones. 

Modo de empleo: 1. Eliminar todas las partículas sueltas y la corrosión existente de la 
superficie a recubrir. 

2. Lijar las superficies con P80 - P180, limpiar y desengrasar. 
3. El aluminio, el metal desnudo y galvanizado requieren imprimación 

con AKEMI® 2K Epoxy Primer para una óptima adhesión y 
protección contra la corrosión. 

4. Rellenar Shark Skin (800 ml) con 100 ml de endurecedor utilizando 
un envase dosificador (corresponde a la proporción de mezcla 8:1). 

5. Si es necesario, la viscosidad se puede ajustar con AKEMI® Dilución 
acrílica. 

6. Shark Skin teñible puede ser teñido con 5-10% de lacas a base de 
disolventes. Antes de teñir, comprobar siempre la compatibilidad 
(área de muestra). 

7. Atornillar la tapa en el bote lleno con todos los componentes y agitar 
bien durante unos 2 minutos. 

8. Desenroscar de nuevo la tapa y colocar una pistola para productos 
de protección anti-impacto. 

9. Se pueden conseguir diferentes estructuras ajustando la presión de 
aire y la cantidad de material en la pistola para productos de 
protección anti-impacto, así como la distancia de pulverización. 

10. Pulverizar uniformemente sobre la superficie. 
11. Después de un tiempo intermedio de aireación de 30 minutos se 

pueden aplicar más capas. 
12. Seco a polvo dependiendo del grosor de la capa < 1 hora (20°C). 
 

Consejos especiales:  
 

El proceso de secado depende siempre de las condiciones ambientales 
(temperatura, humedad, movimiento del aire, temperatura del sustrato, 
etc.) y del espesor del revestimiento aplicado. La temperatura del 
objeto debe estar al menos 3°C por encima del punto de rocío durante 
el recubrimiento. La temperatura del objeto debe estar al menos 3°C 
por encima del punto de rocío durante el recubrimiento. Tabla de punto 
de rocío disponible bajo pedido. La temperatura ideal de trabajo es 
entre +15°C y +25°C. Suciedades deben ser eliminadas rápidamente. 
 

Datos técnicos: Base: 
 
Contenido en cuerpos sólidos: 
Volumen de cuerpos sólidos: 

Poliuretano a base de acrilato 
endurecido con isocianato 
aprox. 70 +/- 4 % de la mezcla 
aprox. 54 +/- 5 % de la mezcla 
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Densidad: 
Espesor recomendado de la 
capa seca: 
COV:  

aprox. 1.40 g/ml +/-0,15 de la mezcla 
 
80 µm 
< 500 g/l 
                   

Almacenamiento: 
 

Almacenado en seco y fresco (5-25°C) en el envase original sin abrir, al 
menos 12 meses después de su fabricación.   
 

Consejos de seguridad: Prestar atención a la Ficha Técnica de Seguridad  
 

Atención: Las indicaciones de arriba contienen el nivel actual de desarrollo y de la 
tecnología de aplicación de nuestra empresa. Debido a la multitud de 
diferentes factores de influencia, esta información – así como otras 
indicaciones técnicas en forma verbal o por escrito – deben sólo 
considerarse como datos orientativos. El usuario está obligado en cada 
caso particular a efectuar propias pruebas y exámenes; A esto cuenta 
especialmente probar el producto en un lugar poco visible o hacer una 
muestra. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          


