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SB-450 ESMALTE SILICONA ANTICALÓRICO            PROA

Esmalte sintético de silicona anticalórico y de buena resistencia al exterior.
Resistencia a la temperatura hasta 400º C.

Como revestimiento sobre superficies de Hierro y Acero, convenientemente imprimadas con productos
anticorrosivos de buena resistencia a la temperatura como los Silicatos y las pinturas basadas en Zinc.

Buena resistencia a la temperatura hasta 400 ºC manteniendo sus características técnicas salvo pequeñas
variaciones en el tono

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

- Acabado: Brillante (50 u. brillo en ángulo de 60º)
- Color: Azul medio.
- Rendimiento: Entre 6 y 8 m2/Lt y mano.
- Espesor de la película: Entre 30 y 50 µm. secas por capa aplicada
- Densidad: 1,15±0,05 Kg./l
- Viscosidad de suministro: Entre 60 y 70 seg. copa Ford nº4 a 20ºC
- Materia no volátil: 54 + 3 % peso.
- Secado al tacto:  Aprox. 30 min. a 20ºC y 60% humedad relat.
- Seco para repintar: Al cabo de 24 horas.

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,
el ESMALTE 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.
Almacenar en lugares frescos y cerrados.
Guardar las normas de higiene y
seguridad habituales para el manejo y
aplicación de pinturas

Brocha y rodillo
Tal y como se suministra o bien diluyendo un 5%
Pistola aerográfica,
Diluida hasta 25 á 30 segundos en Copa Ford nº 4 (entre un 10 a un 15 % de Diluyente)

Diluyente recomendado (aplicación y limpieza): DX-000 PROADYX 9120.

Sobre hierro y acero directo con buena preparación de la superficie.
Es imprescindible la ausencia de cascarilla de laminación, óxido superficial, grasas, suciedad, pinturas
viejas, etc. sobre el sustrato a pintar.
En piezas grandes y estructuras se recomienda el chorreado hasta el grado Sa 2 ½.
En piecería es recomendable la existencia de un fosfatado previo.

Al ser una Pintura Anticalórica, se debe aplicar sobre una imprimación que cumpla la misma función,
como es el SILICATO DE ZINC inorgánico o el EPOXI ZINC, dando dos manos para mejor
protección anticorrosiva y habida cuenta de que la exigencia técnica, en el caso de productos
anticalóricos, es muy fuerte debido en gran parte a las contracciones y dilataciones que sufren el hierro y
el acero y que hacen que se puedan producir problemas de permeabilidad y consecuentes ataques a la
base, oxidándola.

Es de notar que se pueden producir cambios en el aspecto de brillo y color, al alcanzae las altas
temperaturas, que no afectan a las propiedades de protección de la pintura.

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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