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Pattex Nural 2 
 

Hoja de Datos Técnicos 

Versión: 04/2020 

 

 

Esmalte reparador de esmalte y porcelana 

 

1. TIPO DE PRODUCTO 

Pattex Nural 2 es un esmalte blanco de fácil aplicación para reparar pequeños desconchados, 

golpes, rozaduras y arañazos en superficies esmaltadas y cerámicas.  

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN 

− Idóneo para reparar superficies esmaltadas y cerámicas como sanitarios, electrodomésticos, 

neveras, lavadoras, cocinas, bañeras, lavabos, inodoros, bidés, armarios esmaltados, azulejos, 

y porcelanas. 

− Se adhiere a porcelana, cerámica y sanitarios. 

− No apto para PE, PP ni Teflón®. 

 

3. PROPIEDADES 

− Color: Blanco  

− Resiste el agua caliente y a la temperatura (hasta 70ºC).  

− Resiste a los productos de limpieza. 

− Seco al tacto en 30 minutos. 

− Se alcanza máxima dureza pasadas 24 horas de su aplicación. 
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4. MODO DE EMPLEO 

1. La superficie desconchada, rayada, desportillada o gastada debe estar seca y limpia de polvo y 

grasa. Para ello puede limpiarse con alcohol o acetona. Cualquier fragmento de esmalte debe 

ser eliminado.  

2. Agitar el producto antes de usar. Aplicar una capa fina y uniforme de Pattex Nural 2 con el pincel 

aplicador. Evitar que el pincel esté saturado de producto antes de realizar la aplicación. 

3. El producto estará seco al tacto en unos 30 minutos. Puede corregirse la aplicación durante este 

tiempo. Se recomienda dejarlo secar durante 2 horas si se ha de aplicar una segunda capa. 

4. Para conseguir la máxima dureza dejarlo secar durante 24 horas. 

5. Cerrar bien el frasco después de usarlo, siguiendo las condiciones de almacenamiento. 

 

5. CONSEJOS PRÁCTICOS 

− En aplicaciones en vertical se recomienda aplicar el producto comenzando desde arriba. 

− Para arañazos profundos se recomienda aplicar varias capas sucesivas de Nural 2 en intervalos 

de 2 horas. 

− Para eliminar cualquier exceso de producto utilice un disolvente como acetona o quitaesmalte de 

uñas. 

− No aplicar directamente sobre superficies calientes, placas eléctricas u otras fuentes de calor. 

− No es recomendable para zonas con exposición constante al agua.  

 

6. PRESENTACIÓN 

− Botella de 50gr.  

7. PLAZO DE VALIDEZ Y ALMACENAMIENTO 

      El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en 

correctas condiciones de almacenamiento, entre 10ºC y 25ºC, es de 15 meses. Pasado este 

plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante 

un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente. 
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8. INDICACIONES DE SEGURIDAD 

      Hoja de Datos de Seguridad del producto disponible en http://mysds.henkel.com, o a través de 

nuestro Servicio de Asistencia Técnica (900 180 406). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la 
gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan 
fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles 
suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende 
únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, 
no pudiendo exigirse otras responsabilidades. 
 

HENKEL IBÉRICA S.A. 
C/Bilbao 72-84 08005, Barcelona 

Teléfono (+34)93 290 4201, (+34)93 290 4100 


