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CC-(Color) ESMALTE  AL CLOROCAUCHO               PROA
Resinas  Sintéticas de Caucho Clorado, resistentes a ácidos y álcalis.
Impermeable, de gran resistencia al exterior y al agua, ambientes marinos y químicamente agresivos.
Una vez aplicado y seco, debido a su composición, presenta propiedades ignífugas.

Puede usarse sobre cualquier superficie de hierro, acero u hormigón, en exteriores e interiores, que
puedan estar sometidos a agresivos químicos ácidos o básicos (Ver tabla de resistencias) así como
sumergidos en agua dulce: Piscinas, o agua salada: Línea de flotación, ambientes marinos, Etc.
En hierro siempre sobre una imprimación adecuada.

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

- Acabado: Liso, brillante, duro y homogéneo.
- Color: Carta de colores y especiales según muestra o
 norma especifica  (UNE, RAL, INTA, RENFE, Etc.).
- Rendimiento: De 8 á 11 m2/ltr, espesores de 30 µm secas.
- Densidad: Según color: 1,15 ± 0,05 g/cm³ para el blanco.
- Viscosidad de suministro: 90 ± 10seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC (blanco)
- Materia no volátil: 50 ± 5 % peso para el color blanco.
- Secado al tacto: Al aire, Aprox. de 20 a 40 min.
- Secado entre manos: De 24 a 48 hr.
- Envases: 0,750ml         4Lts         10Lts      y       20Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

Durante el almacenaje y aplicación,
debido a los disolventes que
contiene, el ESMALTE  AL
CLOROCAUCHO, es inflamable.
Mantener alejado del calor y de
fuentes de ignición.
Evitar la inhalación de sus vapores y
aplicar con ventilación y renovación
de aire.
No comer, ni beber, ni fumar durante
la aplicación.
Es apto para uso domestico y no es
apto para uso infantil.
Los tonos rojos y los amarillos,
pueden contener plomo.

Brocha, Rodillo y Pistola.- Tal como se suministra o ligeramente rebajado
con diluyente PROADYX 9115 (hasta un 5%)
Pistola Air-less.- Como se suministra o rebajado un 5% con  PROADYX 9120.
Pistola aerográfica.- Rebajar con Aprox un 20% de diluyente DX-000 PROADYX 9120, para ajustar a la
viscosidad  idónea del equipo de trabajo (unos 25/30 seg. en Copa Ford nº4).
Espesor de película: Entre 30 y 40 µm secas para la aplicación a brocha y pistola aerográfica. Entre 50 y 70 µm
secas para aplicación a rodillo o pistola “air-less”
Como norma general, debe de tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder al
pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Superficies de Cemento y Hormigón.- Aplicar directamente el ESMALTE sobre superficies limpias y
curadas, dando por lo menos 2 manos. La 1ª diluida, de acuerdo con la rugosidad del soporte.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasa,
pinturas viejas, etc., preferiblemente con chorro de arena. Recomendamos el chorreado con arena (hasta el grado
Sa 21/2, Standard SIS 05-59 00), o en su defecto el cepillado mecánico o manual hasta el grado St 2 de la misma
norma, para la eliminación de costras y otros productos de oxidación.
Una vez limpia y preparada la superficie se procederá al primer pintado con una imprimación anticorrosiva
adecuada en menor plazo posible, como las: AZ-000, AE-638, AE-725, AW-395, etc.

Aleaciones ligeras (Aluminio, Hierro Galvanizado, etc.).- Aplicar una mano muy ligera de WASH-
PRIMER 2 COMP. siguiendo las instrucciones indicadas en la Ficha Técnica de este producto. Dar una capa
intermedia IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA: AE-725, AE-638 ou AW-395 y terminar con 1 ó 2 manos de
ESMALTE CLOROCAUCHO del color deseado.

Superficies ya pintadas.- Cuando no exista certeza del proceso de pintado previo, recomendamos hacer
una pequeña prueba para comprobar que los disolventes de los productos al Clorocaucho no reblandecen las capas
de pintura anteriores, en cuyo caso sería necesaria su previa eliminación con DECAPANTE PROA.

Para elementos a los que vayan a solicitarse resistencias especiales: Piscinas, cubas electrolíticas, etc.
deben esperarse de 5 a 7 días dependiendo de condiciones ambientales, antes de su puesta en servicio.
No recomendamos el uso de Productos al Clorocaucho para objetos que puedan alcanzar temperaturas superiores a
los 80º C.

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.



TABLA DE RESISTENCIA DE LAS PINTURAS AL CLOROCAUCHO A
DIVERSOS PRODUCTOS QUIMICOS A TEMPERATURA AMBIENTE

PRODUCTO     CONC. MAXIMA RESISTENCIA

Disolventes
Alcoholes SÍ
Otros disolventes orgánicos NO

Acidos
Clorhídrico TODAS SÍ
Nítrico 10 % SÍ
Sulfúrico TODAS SÍ
Crómico 5 % SÍ
Acético 20 % SÍ
Oleico y similares -------- NO

Alcalis (Bases)
Amoníaco 5 % en NH3 SÍ
Sosa (Hidróxido Sódico) 20 % SÍ
Potasa (Hidróxido Potásico) 20 % SÍ
Cal (Hidróxido Cálcico) TODAS SÍ
Lejía (Hipoclorito Sódico) LIMITADA

Sales
Cloruros(en general) SÍ
Sulfuros(en general) SÍ
Fosfato Sódico SÍ
Acetato Sódico SÍ

Aceites y grasas
Vegetales NO
Animales NO
Minerales SÍ

Nota.- Resistencias referidas al tono Blanco CC-100. En otras tonalidades, pueden variar las
resistencias en función de la composición química de los pigmentos contenidos.
Datos tomados de la propia experiencia y de la bibliografía técnica, que no suponen compromiso alguno
por nuestra parte.
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