POLIURETANO ACRÍLICO
ALIFÁTICO 2:1 V
MATE TEXTURIZADO
Código de producto: RM0052

Descripción
Poliuretano acrílico alifático mate de dos componentes con antideslizante texturado. Gran resistencia a la intemperie y a la abrasión. Buen
comportamiento mecánico y químico. Buena resistencia a productos químicos y disolventes. Magnifica resistencia al amarillamiento. Buena cubrición
y nivelación. Buena resistencia a la hidrólisis. Puede soportar temperaturas de hasta 120º C.

Campos de Aplicación
Es muy indicado para proteger suelos de hormigón, hormigón polímero y poliéster situados al interior o exterior. Excelente para decoración. Pintado
sobre poliéster fibra de vidrio (piscinas, embarcaciones, depósitos, platos de ducha, etc.). Se puede aplicar directamente sobre galvanizado.

Datos Técnicos
Acabado

Mate

Densidad

Componente A: 1,20 - 1.36 g/mL (según color)
Componente B: 1,03 g/mL

Rendimiento

8 - 10 m2/L

Secado al tacto

1h

Curado total

2 días

Relación de la mezcla

2 : 1 en volumen

Vida de la mezcla

>3h

Métodos de Aplicación

Brocha plana, rodillo de pelo corto o pistola

Diluyente y limpieza

Disolvente DSPU-MAPER

Espesor Recomendado

60 µ repartidas en dos manos

Volumen de Sólidos

59 %

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 y 35 ºC

Color

Sobre pedido cualquier color.

Envasado

Componente A : 4 L / Componente B : 2 L
Componente A : 20 L / Componente B : 10 L

COVs

(2004/42/CE/j2) Límite: (500/550) g/L Max. COVs: 500 g/L

Caducidad

Componente A 1 año y Componente B 3 meses, siempre que se mantengan en
los envases originales cerrados. Manténgase en lugar seco y a temperatura
entre 5 y 25º C

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo
Brocha plana, rodillo de pelo corto o pistola.
Para un buen resultado, lijar suavemente la superficie a pintar y limpiar el polvo con disolvente acetona. Aplicar dos manos con un intervalo mínimo
de 6 horas y máximo 12 horas. Dejar secar la superficie al menos 48 horas antes de mojarla.

Seguridad
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Fecha de actualización: 2017-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al
conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante
cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.
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