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UI-(Color) IMPRIMACIÓN POLIURETANO 2 COMPONENTES

Resinas de Poli-isocianato Alifático y Poliacrilato, de curado en frío por reacción química.
Imprimación anticorrosiva para el ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES.
Gran dureza, buenas propiedades mecánicas, resistencia a productos químicos y disolventes

Como Imprimación Anticorrosiva, primera capa, sobre metales, principalmente hierro.
Al no contener pigmentos tóxicos, se recomienda en sistemas donde se impongan restricciones al uso de
determinados productos (plomo, cromatos, etc.)

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Color: UI-100 Blanco. Colores claros según muestra.
- Aspecto: Liso, muy duro.
- Rendimiento teórico: 8 á 11 m2/Ltr. y espesor seco de 30 á 40 µm.
- Densidad: 1,350 ± 0,050 Kg/Ltr. (para el Blanco 100)
- Viscosidad de suministro: El blanco 80 ± 20 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: Blanco: 65 ± 5 % en peso.
- Vida de la mezcla: 2 horas a 20°C
- Secado al tacto: Inferior a 1 hora
- Seco duro: Inferior a 4 horas.
- Repintable: Después de 24 horas
- Envases: Componente A: 750ml    4,000Lts  y  10,000 Litros.

Componente B:   50ml    0,240Lts  y    0,600 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.
En buenas condiciones de almacenado, la
estabilidad del envase cerrado de
CATALIZADOR es de 6 meses.

Brocha, Rodillo: Diluir la 1ª mano con un 10% de DK-000 PROADYX 9100
aplicando las manos posteriores tal como se suministra.
Pistola air-less: Aplicar con presión de salida entre 100 y 150 Kg/m2.
Pistola aerográfica: Rebajar la mezcla hasta viscosidad de 25 á 30seg. en Copa Ford nº4 con PROADYX LACAS

La IMPRIMACIÓN POLIURETANO 2 COMP. seca por reacción química, viéndose influenciada por la
temperatura y humedad ambiente. No debe aplicarse por debajo de 10ºC, ni humedad relativa superior al 80%.

Las propiedades finales definitivas se alcanzan al cabo de 5 a 10 días de la aplicación, si bien puede acelerarse ese
intervalo por medio de una fuente suave de calor.

El producto se suministra en dos envases, para mezclar antes de su aplicación en las proporciones:
Componente Pigmentado o Base/Componente Endurecedor     94 partes/6 partes en volumen

Agregar el Endurecedor al Componente Base, remover hasta homogeneizar la mezcla perfectamente.
Las proporciones en que se suministran ambos envases son las justas para la mezcla.
Si hicieran falta cantidades menores, respetar las proporciones.
La vida útil de la mezcla es de unas 2 horas, para una temperatura ambiente de unos 20º C.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES A PINTAR:   Es imprescindible una buena preparación de la
superficie a pintar, preferentemente por chorro de arena hasta un grado Sa 2 ½ o por medios mecánicos hasta St 2
(s/ Norma UNE 48 302) y una limpieza previa a fondo.

Aplicar una o dos manos de IMPRIMACIÓN POLIURETANO 2 COMPONENTES. A las 24 horas proceder
con las manos de terminación, (recomendamos dos manos más de ESMALTE POLIURETANO 2
COMPONENTES hasta alcanzar las 100 micras secas).

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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