Ficha Técnica
Resina Pavimento
Impreso
___________________________
Resina para pavimento
___________________________

DESCRIPCIÓN
Resina acrílica, disuelta en disolventes aromáticos

USO RECOMENDADO
Resina destinada especialmente para firmes y otras superficies de Hormigón, asfalto, etc. De uso tanto
exterior como interior

PROPIEDADES TÉCNICAS GENERALES
-Buena adherencia, sobre hormigón y asfalto.
-Resistencia a la abrasión
-Impermeable al agua de la lluvia y condensaciones.
-Buena dureza y flexibilidad.
-Buena retención de brillo.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto:
Color:
Sólidos en peso:
Peso específico:
Viscosidad a 20 ºC:
Rendimiento teórico:
Temperatura aplicación:
Tiempo de secado:

Brillante
Transparente
30% ± 5%
0,930Kg/l ± 5%
20-30 seg. copa for 4
Entre 6 y 8 m2/l (según espesor)
Entre 5 y 35 ºC
Tacto 20 min. Total 24 horas

APLICACIÓN
- Método:
- Diluyente:
- Espesor:
- Intervalo repintado Min.:

Pistola sin aire, pistola aerografía, brocha, rodillo
Producto listo al uso
40-60 micras secas
6 horas a 20 ºC

- Limpieza utensilios:

Disolvente universal

-Compuestos orgánicos volátiles. (COV ):

Este producto contiene un máximo de 660 g/l de COV.
El valor de COV arriba referido es respecto al producto
listo al uso.
Valor limite en la UE para este producto (cat A/h)
750 g/l 2007 y 750 g/l 2010.
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Ficha Técnica
La reducción de COV contribuye a la mejora del medio ambiente.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE
Las superficies a barnizar han de estar secas y limpias de polvo, eflorescencias, grasas, ceras etc.

FORMATO
Se presenta en 5 y 25 L.

SEGURIDAD
Consultar etiquetado del envase. Más información hoja de seguridad.

TIEMPO DE ALMACENADO
12 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abril, bajo techado y a temperatura
comprendida entre 5 y 35 ºC.

NOTA: Estos datos e información se suministran de Buena fe, pretendiendo informar sobre nuestros productos y sus
posibles aplicaciones. El consumidor debe controlar experimentalmente si el producto responde a sus necesidades, lo que
nos exonera de toda responsabilidad.
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