MAPERFIRE TOP-COAT
Código de producto: RM0031

Descripción
Esmalte ignífugo, de naturaleza acrílica en base solvente, imprescindible como capa de acabado protector para nuestra pintura MAPERFIRE
INTUMESCENTE. Clasificada como M-1 según la norma UNE-23727 de reacción al fuego. Excelente retención de brillo y color. Buena
resistencia a ambientes marinos y medios corrosivos (en soportes previamente imprimados con una imprimación adecuada). Buena
resistencia a la intemperie, aceites minerales, ácidos, álcalis y agentes químicos. Secado rápido y de fácil aplicación.

Campos de Aplicación
Especialmente formulado para la protección de nuestra pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE frente a la suciedad, humedad ambiental y
resistencia a la intemperie, aportando una gran resistencia mecánica. Muy apropiado como acabado sobre superficies de acero donde se
requiera resistencia a los agentes químicos y humedad. Vallas, cerramientos y chapa pre-lacada. Acabado en acero y hierro previamente
imprimados.

Datos Técnicos
Acabado

Semi-brillo

Rendimiento teórico

10 - 12 m2/L por mano

Secado al tacto a 20ºC 60 % HR

1 h aprox.

Curado total a 20ºC 60% HR

1 - 2 días

Repintado a 20ºC 60% HR

6h

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo, pistola

Diluyente

Disolvente MAPER DS-X

Espesor Recomendado

30 - 50 µ

Condiciones de Aplicación, HR <80%

Aplicar entre 5 y 35 ºC

Volumen de Sólidos

38 - 44 % según color

Color

Bajo pedido

Envasado

20 L; 4 L

COVs

(2004/42/CE/i2) Límite: (500/600) g/L Max. COVs: 490 g/L

Caducidad

1 año 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
Brocha, rodillo ò pistola. Remover hasta homogeneizar el contenido del envase. La superficie deberá estar limpia, seca, desengrasada y
exenta de polvo y partículas mal adheridas. Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa. Antes de aplicar el acabado
MAPERFIRE TOP-COAT, es conveniente dejar secar la pintura MAPERFIRE INTUMESCENTE durante 2 - 3 días y asegurarse de que tiene las
micras especificadas.

Seguridad
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Homologación y Certificados
Clasificado como M1 según noma UNE 23727:90 (Ensayo de Reacción al Fuego de los Materiales de Construcción. Clasificación de los
materiales utilizados en la construcción) Certificado emitido por el laboratorio del Fuego de AIDIMA con el número de referencia
2270/06/09/23.
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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