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Agos-2004   Ed. 4ª

AY-(Color) PINTURA ANTICORROSIVA      GALVAPROA

Basado  en  Resinas Sintéticas especiales, de secado al aire y pigmentos de alto poder anticorrosivo libres
de plomo y cromatos,  por lo que cumple las normativas actuales de higiene.
Presenta una adherencia directa excepcional sobre chapa galvanizada o zincada y sobre hierro.

Se trata de una pintura de tipo Industrial, dirigida principalmente a profesionales del sector metalúrgico,
talleres mecánicos y calderería en general.
Directo sobre galvanizado sin necesidad de imprimaciones de anclaje previas tipo “wash-primer” o
similares. La adherencia directa sobre hierro es también perfecta y su resistencia a la corrosión muy alta
por el contenido en pigmentos anticorrosivos libres de plomo y cromatos.
Debe ser revestida con una mano de acabado de ESMALTE GALVAPROA, preferentemente a pistola.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: Blanco y tonos pastel.
- Aspecto: Liso, duro, homogéneo, satinado.
- Rendimiento: De 8 á 11 m2  por litro y mano de 30µ secas.
- Densidad: 1,15 ± 0,10 Kg./Lt  (Según color)
- Viscosidad de suministro: 75 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Materia no volátil: 45 ± 5  % peso.
- Secado al tacto: Unos 30 minutos.
- Manejable: Después del pintado 60 min. Aprox.
- Repintable: Después de 6 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Medio de aplicación recomendado: Aerográfico (pistola).
Diluyente: DX-000  PROADYX 9120 para aplicación y limpieza de útiles.

Es posible también la aplicación a brocha o inmersión, tomando las medidas oportunas
de preparación de la pintura en cuanto a su viscosidad.

Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase, antes de proceder a cualquier aplicación.
El soporte a pintar debe estar siempre muy limpio de polvo, humedad, suciedad y sobre todo de grasas o
aceites.
En elementos ya pintados es conveniente asegurarse de una buena eliminación de las pinturas existentes
que puedan dar origen a posteriores problemas de adherencia entre capas.

Es posible el repintado con otros productos PROA tales como  ESMALTE GALVAPROA,
ESMALTE POLIURETANO DOS COMPONENTES, CLOROCAUCHO, EPOXI, etc.
No recomendamos otras pinturas como las sintéticas, que pueden presentar mala adherencia entre capas.
En caso de duda rogamos consultar a nuestros Agentes o bien al Departamento Técnico.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con: Pistola aerográfica
También a Brocha o inmersión.

Disolvente:
DX-000 PROADYX 9120

Envases:

 750ml   4Lts   10Lts
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