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Pasos para la correcta preparación y uso de ZINGA SPRAY:                                                                   

 
 
 Mantener ZINGA SPRAY a temperatura ambiente durante varias horas antes de su utilización 

para conseguir una presión óptima (1). 
 

 Agitar el envase enérgicamente sosteniéndolo en posición vertical, hasta que se oigan chocar 
las bolas (2). 

 
 Aplicar ZINGA SPRAY durante periodos máximos de diez segundos; entre dichos periodos 

agitar ligeramente. 
 
 Aplicar ZINGA SPRAY a una distancia de treinta centímetros mediante sucesivas pasadas 

verticales y horizontales. 
 
 Se recomienda aplicar ZINGA SPRAY en capas sucesivas con intervalos entre capa y capa de 

pocos minutos 
 
 Mantener ZINGA SPRAY en posición vertical durante la aplicación. 
 
 ZINGA SPRAY únicamente adhiere en superficies rugosas (norma sueca ISO 8503/1 

segmento 2 o Rugotest Nr. 3 B N9). 
 
Preliminarmente y si es posible se recomienda un chorreado Sa  2 ½. 
Eliminar grasas, manchas de aceite y partículas sueltas pues ZINGA necesita contacto directo con 
el metal base. 
 
ZINGA puede ser aplicado sobre superficies con oxidación superficial pero sólo después de 
eliminar las partículas sueltas mediante un cepillado enérgico (el óxido no debe manchar) y de 
lavar la superficie para eliminar el polvo suelto (utilizar desengrasante, agua o Zingasolv). 

 
 
(1) Cuando la temperatura ambiente sube cinco grados la presión interior aumentará más de un 20%. 
Después de las primeras agitaciones notará que el envase de ZINGA SPRAY se enfría rápidamente, esto 

es debido a la mezcla del gas propelente y ZINGA; por todo esto conviene que la temperatura interior sea la 
máxima antes de su uso. 

 
(2) Agitar ZINGA SPRAY enérgicamente, golpeándolo contra una superficie sólida (p.e. la mano), hasta 

liberar las bolas que se encuentran presas en el interior de la pasta de ZINGA (debido al almacenaje y/o las 
bajas temperaturas) y luego continuar moviéndolo verticalmente. Para verificar que ZINGA SPRAY ha 
sido agitado suficiente y correctamente, girando rotatoriamente el envase, se deberán oir las bolas dando la 
vuelta completa en el fondo del envase. 
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