Plasti dip es importado por la empresa Interdatos S.A., unico representante oficial de Plasti Dip Imternational y ademas
propietaria de la marca en Argentina.

Plasti Dip se puede utilizar de diferentes maneras: por inmersión -sumergiendo el artículo a impermeabilizar dentro
del mismo pote de pintura- con una brocha o, también, por pulverización.

Habitualmente, este tipo de productos

Plasti Dip es la solución perfecta para

De a poco te vas a ir dando cuenta de

son de uso profesional. Pero la pintura

muchos de los problemas que aparecen

que la vas a usar en la cocina, el baño,

Plasti Dip llegó para cambiarlo todo.

en nuestras casas. Y lo más importante:

la escalera, el garaje o el jardín.

Por la facilidad para aplicarla y sus

También es de gran utilidad en talleres de

múltiples usos posibles, hoy se

mecánica, en la electrónica o en el mundo

comercializa en formato “doméstico”.

de la náutica. Incluso, Plasti Dip, es el

Se vende en formato de pintura

elemento número uno a la hora de

líquida y también en aerosol.

personalizar autos y motos.

La pintura Plasti Dip permanece

Plasti Dip se comercializa en gran

flexible y elástica con el paso

variedad de tamaños de los recipientes.

del tiempo. No se agrieta ni se

Además, viene en una amplia gama de

vuelve frágil cuando se expone

colores, incluido el transparente.

a condiciones meteorológicas
extremas. Pero eso no es todo.

Tarda unos 30 minutos en secar. Una vez que ya está lista, se convierte en una funda de goma
ajustada, adherida al objeto sobre el que se aplicó.
Actúa como un revestimiento protector muy resistente a la humedad, los ácidos, a la abrasión,
corrosión, al arrastre y al deslizamiento.

Una vez que Plasti Dip haya
cumplido su ciclo y la quieras
quitar, no dejará ningún rastro

Como si fuera poco, todas las pinturas Plasti Dip estan
especialmente recomendada para aislar objetos de la electricidad.

sobre el objeto al que se la
hayamos aplicado.
Esto es, entre otras cosas,
porque el producto

Buscanos en Facebook:
PlastiDipArgentina
www.plastidip.com.ar

no contiene silicona.

1G. / 11oz.

