WATERTEX PLUS 35

Código de producto: RM0079

Descripción
Recubrimiento acuoso de alta viscosidad a base de copolímeros acrílicos.
Gran rapidez de secado. Resistente al agua y a la luz.
Gran dureza y resistencia a la abrasión. Buena resistencia a los álcalis.
Buena adherencia sobre madera, así como algunos plásticos, hormigón, piedra, fibrocemento y metales previamente imprimados con
imprimaciones alcídicas.
Fácilmente repintable en caso de golpes, arañazos, etc.

Campos de Aplicación
Pintado y protección de superficies de madera con efecto texturado. Ideal para el pintado de cajas acústicas.

Datos técnicos
Aspecto

Liquido tixotrópico

Densidad

1,19 g/mL

Viscosidad

30000 - 35000 cps

Rendimiento y Espesor Recomendado

Según el texturado a conseguir

Volumen de Sólidos

67%

Primera mano fondo

30 min

Secado al tacto a 18ºC 60 % HR

2 h aprox. Permite el secado a 40 – 50º C

Repintado a 20ºC 60% HR.

24 h mínimo

Métodos de Aplicación

Pistola

Diluyente

Listo al uso

Limpieza de utensilios

Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 y 30º C

Color

Negro. Sobre pedido cualquier color

Envasado

20 Kg

COVs

(2004/42/CE/i1) Límite: 200 g/L Max. COVs: 75 g/L

Caducidad

6 meses en envase original cerrado. 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
Pistola.
El grosor de la gota depende de la presión de aire de 1.5 a 5 bar, del diámetro de boquilla de 2 a 4 mm. y de la distancia de aplicación.
Es aconsejable aplicar entre 5 y 30º C.

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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