
FICHA TECNICA

Pintura ANTICALORICA Negra 500ºC Exterior - Interior

DESCRIPCION

Pintura indicada para pintar superficies que van a soportar temperaturas muy altas, sirve para estufas, chimeneas, 

barbacoas, motores, tuberias, tubos de salida de gases, máquinaria, etc., 

Resiste hasta 500ºC  sin agrietarse ni cuartearse.

USOS Y PROPIEDADES

Estufas, Chimeneas, Barbacoas, motores, tuberias, tubos de salida de gases, máquinaria.

Antioxidante, anticorrosivo, impermeable, lavable

DATOS TECNICOS

Naturaleza: Sintética

Color: Negro

Tintado:

Aspecto: Líquido

Acabado: Mate

Disolución y Limpieza: Disolvente

a brocha o Rodillo: 0 - 5% Disolvente

a Pistola: 5 - 10% Disolvente

Densidad: 1.52 ± 0.02 kg/L.

Viscosidad: 0.91 cps a 20ºC

Rendimiento: 12 - 14 m2/L.

No volatiles 73.9% Peso 2 horas a 120ºC

Secado al Tacto: 1 hora a 20ºC

Repintado: 4 horas a 20ºC

Toxicidad: Ver Ficha de Seguridad

V.Límite de la UE para el producto (Cat A/i) : 500 g/l.

Contenido máx. en COV: 434.3 g/l

MODO DE EMPLEO:

Aplicaremos dos manos de pintura anticalorica sobre la superficie a pintar.

La pintura está indicada para pintar superficies que vayan a aguartar hasta 500º C maximo de temperatura.

Las superficies a pintar deben estar a temperatura normal antes de ser pintadas, dejar enfriar si éstas

han sido utilizadas.

Debe aplicarse directamente sobre hierro o acero, sin pinturas o imprimaciones de fondo que puedan ser

no resistentes a la temperatura.

Remover el contenido hasta su total homogeneización.

Aplicar a brocha, rodillo o airless

Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6ºC, ni superficies expuestas a alta insolacion.

Las superficies a pintar deben estar limpias secas y exentas de grasas o materias disgregables.

No aplicar con lluvia o humedad relativa.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRESENTACIÓN

Envases de chapa - Tamaños: 0,750 ml - 0,375 ml

Estos datos son el resultado de nuestros ensayos de laboratorio y tienen carácter orientativos

Fecha actualización: 18-09-15
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