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LI-000 PINTURA ALUMINIO INTERIORES 350ºC PROA

Resinas sintéticas de alta resistencia al calor.  350ºC.
Esmalte de acabado metálico.   Interiores.

Como capa de acabado directa para hierro o acero, cuando se desee un efecto metálico plateado, o bien
sobre elementos que vayan a ser sometidos a altas temperaturas (hasta 350ºC).
Uso exclusivamente para interiores.

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

- Acabado: Liso, uniforme, con brillo gris metálico.
- Color: Gris plata brillante característico.
- Rendimiento: Entre 12 y 16 m2 por litro.
- Densidad: 1,000 ± 0,050 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 15 ± 2 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 50 ± 5 % peso.
- Secadoal tacto: Inferior a 30 minutos.
- Secado total: 2 horas a temperatura ambiente superior a 15ºC.

- Envases: 125ml     375ml    750ml    4Lts  y  10Lts.

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

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

A causa de los disolventes que
contiene, la PINTURA
ALUMINIO INTERIORES, 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 apta para uso doméstico.
No es apta para uso infantil.

Preferentemente a brocha o pistola aerográfica.

Dada su viscosidad, no se recomienda la adición de disolventes para dilución.
Usar DX-000 PROADYX 9120 para limpieza de útiles.

Superficies de Hierro y Acero, sometidas a temperaturas normales.-

Limpiar a fondo las superficies a pintar, eliminando la suciedad, polvo, óxidos, etc.
Aplicar a continuación una mano de una Imprimación Anticorrosiva de calidad como nuestras
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA “W”, etc. antes de
proceder a la aplicación de la PINTURA ALUMINIO INTERIORES.

Superficies de Hierro y Acero, sometidas a temperaturas de hasta 350ºC.

Aplicar directamente sobre la superficie bien limpia de polvo, suciedad y óxido, preferentemente tratada
a metal blanco.
Dar una única mano de  PINTURA ALUMINIO INTERIORES.

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.
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