FICHA TECNICA: Pintura Impermeabilizante (Ref. DS***)


DESCRIPCIÓN
Barniz / pintura de poliuretano en aerosol para la impermeabilización y protección de cualquier superficie,
con buenas propiedades mecánicas, de adherencia y de resistencia a la intemperie y a productos
químicos.



APLICACIÓN
Debido a las características del producto recomendamos su uso para la protección y/o la
impermeabilización de:
 Terrazas, balcones, tejados
 Impermeabilización de zonas húmedas
 Objetos de madera en el interior y exterior, mesas, sillas, bancos, estructuras



INSTRUCCIONES DE USO
 Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del
mezclador.
 Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de
gruesa, repintable a los treinta minutos con la misma pintura.
 Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de
nuevo.
 No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.



CARACTERISTICAS
 Rápido secado.
 Buena adherencia.
 Buena elasticidad e impermeabilidad.
 No contiene plomo ni otros metales pesados.
 Durabilidad del color.
 Facilidad de aplicación y repintado.

Características físicas

Características envasado

Tipo Ligante

PU modificado

Capacidad nominal

400 ml

Color

Pedir disponibilidad

Resistencia del envase al calor

<50ºC

Brillo

>70% Brillante
(Transparente)
<10% mate (Color)

Propelente

DME

30'

VOC's (g/l)

525-460*

Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO
1517)

Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517)

72h

Espesor de capa seca

20 µ/capa (2 pasadas)

Rendimiento teórico

3m2 para aerosol 500ml

Diluyente

Agua y alcoholes

Vida del producto

> 2 años

Repintado

Después de 30'

Resistencia del pintado al calor

No determinado

Condiciones de aplicación

Tº Ambiente min: 8ºC | Tº Superfície min: 5-50ºC | Humedad máx: 85% R.H.P. |

*Valor teórico según color
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