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TM-053 FONDO POLIURETANO AC COMPONENTES A+B

Fondo sellador de poliuretano 2 componentes.
ALTO CUERPO, Gran poder de relleno y fácil lijado.

Se usa a modo de aparejo en superficies de madera y todo tipo de mobiliario interior.
Se recomienda terminación de tipo poliuretano o nitrocelulósico.
Interiores.

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

- Color y aspecto: Incoloro, semitransparente.
- Rendimiento: Entre 6 y 8 m2  por litro y mano.
- Viscosidad de suministro: 50-55 seg. CF4.  La mezcla, 20-25 seg. CF4.
- Secado: 30 min.
- Repintable: A partir de 6 horas.
- Vida útil de la mezcla:   De  3 a 4 horas.

- Envases: Componente A Base 25,0 litros
 Comp. B Endurecedor 12,5 litros

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE
A causa de los disolventes que contiene,
es inflamable. Mantener alejado del calor
y de fuentes de ignición.
Contiene isocianatos. Consultar la
información especializada.
Irritante. Evitar la inhalación de sus
vapores y aplicar con buena ventilación y
renovación de aire.
En la aplicación a pistola deben
protegerse los órganos respiratorios, con
el uso de máscaras que impidan la
inhalación de las nieblas y vapores.
No comer, ni beber, ni fumar durante la
aplicación. No es apto para uso
doméstico, ni infantil.
Almacenar en lugares secos y ventilados.

Pistola aerográfica, Airless, Electrostática, Cortina.
Puede rebajarse un 5% con nuestro diluyente DN-000 PROADYX POLIURETANO o
DR-000 PROADYX PUR RETARDANTE.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni con humedad relativa superior al 85 %.

Mezclar bien los dos componentes y agitar perfectamente la mezcla.
Las proporciones son de dos partes (en peso o en volumen) de Componente A base TM-003 y una
parte de Componente B catalizador TM-002.  Diluir si fuera necesario (máximo 5%)

La mezcla tiene una vida útil de unas 3 a 4 horas en condiciones de humedad y temperatura normales
(60 % H.R. y 20ºC), por lo que no debe prepararse mas pintura que la prevista para usar en una
jornada normal de trabajo.
En caso de utilizar solo una parte del contenido de los envases, respetar las proporciones de mezcla (2/1
Base/Catalizador). Es importante volver a cerrar perfectamente los envases y no exponerlos de modo
innecesario a la acción de la humedad ambiente.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES:
- Maderas nuevas:
Preparar por medios mecánicos, terminando con lija de grano medio.
- Maderas ya barnizadas:
Eliminar todas las pinturas anteriores por medios mecánicos y proceder como en el apartado anterior.
En el caso de superficies enceradas, debe prestarse especial atención a la eliminación total de las ceras a
fin de prevenir posteriores defectos (Secado, adherencia entre capas, dureza, etc.)

Repintable a partir de las 6 horas siguientes a la aplicación con un barniz adecuado.

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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