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MINIO SINTÉTICO TITANLUX
Interior - Exterior

  

Código de producto : 062

Descripción
Imprimación sintética antioxidante de secado rápido y libre de plomo. Gran adherencia, dureza y resistencia  a la intemperie. 

Campos Aplicación
Protección antioxidante del hierro en: muebles, maquinaria, electrodomésticos, cajas eléctricas, etc.

Datos técnicos
Naturaleza Alquídica modificada

Acabado Satinado

Color (UNE 48073) Naranja y Gris

Densidad (UNE EN ISO 2811) 1,35 - 1,40 Kg/l

Rendimiento 10 - 14 m2/l(por capa)

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 1 - 2 horas

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 8 horas

Métodos de aplicación Brocha

Limpieza de utensilios Disolvente Sintéticos y Grasos o Aguarrás TITAN

Condiciones de aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) 40 ºC

Volumen Sólidos (UNE 48090) 52,8 - 59 % (segun color)

COV (UNE EN 11890-2) 2004/42IIA (i) (600/500) Max. COV 370 g/l

Presentación 4 l, 750 ml, 375 ml y 125 ml.

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

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en el envase. Las superficies  a pintar deben estar limpias, secas, desengrasadas y desoxidadas.
Para acabados con disolventes enérgicos, como nitrocelulosa, vinílicos, acrílicos y epoxis se precisa una aplicación intermedia
de Aparejo Sintético TITAN.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Aplicar directamente 2 capas de Minio Sintético Titanlux.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.
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Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2014-05
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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