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SW-(Color) ESMALTE AL AGUA           AQUAPROA

Esmalte acrílico al agua de alta calidad, con excelente brillo y de aplicación en interior y exterior.
De tacto muy suave.

Para la mayor parte de los soportes:
Puertas, ventanas, muebles radiadores, sobre hierro y madera con aplicación del fondo adecuado.

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

- Acabado: Brillante (Mas de 80 unid. con angulo de 60º)
- Color: Blanco y tonos pastel en máquina de colores
- Rendimiento: De 8 á 11 m2  por litro y mano para espesores
 mínimos de 40 ó 50 µm secas
- Densidad: Aprox. 1,200 ± 0.025 Kg./l
- Viscosidad Sumin: 80 ± 5 unidades krebs.
- Materia no volátil: 47 ± 3 %. en peso
- Secado al tacto: De 30 a 60 minutos.
- Repintable: De 6 a 8 hrs.

- Envases: 750ml       y       4 Litros.

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

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE
No es inflamable. Es apta para uso doméstico.
Utilizar solo agua para limpiar los útiles de
pintado. Retirar el exceso de producto de los
utensilios antes de limpiarlos. Si es posible
utilizar  las aguas de lavado para volver a diluir
mas pintura. Cerrar  el envase  cuidadosamente
y si se prevén  intervalos largos de tiempo sin
utilizarlo, añadir  un poco de agua por encima
de la superficie para evitar secados y residuos
sólidos no deseados. No tirar  residuos por el
desagüe, alcantarillas o cursos de agua. Analizar
posibles métodos de reciclado y reutilización de
restos de la imprimación antes de eliminarlos.
Aplicar con buena renovación de aire,
guardando las normas higiénicas de manejo de
pinturas. Las salpicaduras deben lavarse de
inmediato con agua y jabón. No comer, ni
beber, ni fumar durante el manejo y la
aplicación.
Mantener en lugares frescos y alejados de
heladas.

Brocha, rodillo de esmaltar
Tal como se suministra a rebajado un 5% con Agua Potable.
A pistola aerográfica, diluir con un 10 a 15% de agua potable.
En casos de aguas con altos contenidos en sales se debe utilizar agua desionizada.
Al ser un producto al agua se tiene que preservar de las heladas. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

Como norma general , debe tenerse en cuenta que una buena preparación de la superficie antes de
proceder al pintado, es la mejor garantía de duración, protección y rendimiento.

Superficies de Madera nuevas y Yesos.- Lijado general y eliminación del polvo y suciedades.
El lijado es muy importante en el caso de la madera. Aplicar de una a dos manos de nuestros selladores
IF Fondo Mate o bien ID Duraxol Cubremanchas. Se debe lijar ligeramente entre las  manos y al cabo
de 48 horas, aplicar el Esmalte en 1 ó 2 manos, siempre con los espesores mínimos de 40-50 micras.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de los óxidos, costra de laminación, polvos, grasas,
pinturas viejas etc. Aplicar una Imprimación Anticorrosiva Adecuada: AA Imprimación AQUAPROA
al agua o bien Imprimación AO o Minio Sintético MP y finalmente aplicar de 2 manos de Esmalte

Superficies ya Pintadas.- Lijado y limpieza general. Si están en buen estado, lavarlas, lijar suavemente
y aplicar directamente el Esmalte al Agua en 1 ó 2 capas.
Si están en mal estado, se tiene que proceder a eliminar totalmente las pinturas viejas y después se
procede como en el caso de las superficies nuevas.

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.


	FICHA TÉCNICA
	Mayo-2003    Ed. 1ª
	SW-(Color) ESMALTE AL AGUA           AQUAPROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE








