
FICHA TÉCNICA
Agos-2004   Ed. 4ª

BC-000 BARNIZ INCOLORO ANTICORROSIVO GALVAPROA

Basado  en  Resinas Sintéticas, de un solo componente y secado al aire.
Excelente adherencia directa sobre metales ligeros, bronce, latón, chapa galvanizada o zincada etc. y sin
necesidad de una imprimación anterior.
Buen rendimiento

Para la protección anticorrosiva por barrera de numerosos metales.
Para preservar objetos decorativos de bronce, latón, etc. de la pátina de oxidación natural y mantenerlos
siempre limpios.

Por su excelente resistencia a los aceites minerales, en elementos de motores (automóviles y marinos)
incluso en cárteres e interior de motor.

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

- Acabado: Liso, homogéneo, brillante.
- Color: Incoloro, transparente.
- Rendimiento: Entre 7 y 10 m2  por litro y mano.
- Densidad: 0,95 ± 0,05 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 50 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 40 ± 5 % peso.
- Espesor de la película: Entre 25 y 35 µm secas.
- Secadoal tacto: Despues de 30 minutos Aprox.
- Secado entre manos: 24 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Preferentemente a pistola aerográfica,
Rebajar aproximadamente con un 15% con nuestro diluyente PROADYX 9120.

Apto para brocha y rodillo, tal y como se suministra.

Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase, antes de proceder a la aplicación.

El sustrato a pintar es imprescindible que se encuentre totalmente limpio de polvo, grasas, aceites,
suciedad y óxido (preferiblemente en hierro barnizar tras un chorreado reciente).

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.

Preferiblemente con:
Pistola aerográfica
También a Brocha y Rodillo

Disolvente pistola: rebajar 15%
DX-000 PROADYX 9120
Brocha y rodillo: No diluir.

Envases:

 750ml  4Lts Spray 200ml
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