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SO-100 ESMALTE IGNIFUGO  PROA

Esmalte sintético de acabado satinado para exteriores de primera calidad. Clasificación de reacción al
fuego  M1 sobre chapa, según Norma UNE 23727:1990. Buena resistencia a la intemperie y al amarilleo.

Para la decoración y protección exterior e interior de soportes de hierro, madera y otro tipo de objetos en
donde se necesite un acabado de alta calidad.

HOMOLOGACIONES Y CERTIFICADOS:
El ESMALTE IGNÍFUGO PROA, está certificado por laboratorios oficiales con clasificación M-1, máxima
capacidad ignífuga para pintura, en el ensayo de reacción al fuego de los materiales de construcción, según
Norma UNE 23.727-90.  Expediente nº: 5024375.

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

- Naturaleza: Alquídico-Uretanado.
- Color: Blanco.
- Aspecto: Liso, homogéneo y duro.
- Rendimiento: De 8 á 12 m2  por litro y mano de 35 µm secas
- Densidad: 1,150 ± 0,050 Kg./l
- Viscosidad de suministro: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC
- Materia no volátil: 65% ± 3% peso.
- Secado al tacto: Transcurridas 2 horas.
- Secado entre manos: 20 horas (temperatura ambiente superior a 15ºC).
- Brillo (60ºC): Inferior a  40 U.B.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha, Rodillo y pistola. Tal y como se suministra o ligeramente rebajado con diluyente DS000.
A pistola aerográfica rebajar con DM000 hasta viscosidad de trabajo de 20-30” en copa Ford Nº4.
Espesores de película entre 30-40 micras secas por capa aplicada.

Superficies de Hierro y Acero: Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasas, etc.
Aplicar 1 ó 2 manos de imprimación universal Ignífuga AO, seguida de 2 manos de Esmalte Ignífugo.

Superficies de Madera: Lijado general y eliminación de polvo y suciedad. Pintado de 2 manos (si es
necesario se puede aplicar una imprimación previa).

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.

Pistola Aerográfica, Brocha y
Rodillo y Pistola

Disolvente:
DS-000 Pistola aerografica.
DM-000 Brocha, rodillo y
pistola.

Dilución hasta viscosidad de
aplicación.


