MAPERCOAT
Parafinado Antideslizante

Código de producto: RM0074

Descripción
Recubrimiento de poliéster insaturado de tipo parafínico.
Su combinación de cargas le confiere un gran efecto antideslizante.
Excelente resistencia química y mecánica. Buena adherencia. Rápido secado. Fácil de mezclar y aplicar.
Gran poder de relleno.

Campos de Aplicación
Producto idóneo para el pintado de suelos de carrocerías de camiones.

Datos Técnicos
Aspecto

Ligeramente rugoso

Color

Gris

Densidad

1,38 g/mL

Volumen de sólidos (%)

100

Espesor Recomendado

200 - 300 µ

Diluyente

Estireno monómero en caso necesario

Secado

1 - 4 horas dependiendo de la temperatura

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 y 35 ºC

Rendimiento

2 - 4 m2/Kg aprox.

Vida de la mezcla (20ºC)

15 min / 100 g

Envasado

25 Kg / 12,5 Kg

Caducidad y almacenamiento

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
Brocha o rodillo.
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase
El soporte deberá estar limpio, seco, desengrasado y exento de polvo y partículas mal adheridas.
Aplicar entre 5 y 35º C y máximo 80% de humedad relativa.
La temperatura mínima del soporte debe estar por lo menos a 3º C por encima del punto del rocío.
Cuando este todo preparado para el pintado, añadir al MAPERCOAT PARAFINADO ANTIDESLIZANTE un 2% aproximadamente de catalizador de
poliéster. Esta dosis puede variar según la temperatura.
Mezclar muy bien los dos productos y aplicar inmediatamente, pues su vida de mezcla es muy corta.
El grado y velocidad de curado, así como la vida de la mezcla, depende mucho de la temperatura y de la concentración utilizada de catalizador.
A temperaturas inferiores a 5º C es problemático su endurecimiento.

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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