Línea Náutica - Línea Yachting - MASILLAS

Epoxy Light Filler NS

Codice: 7F5951

masilla epoxidica bicomponente ligera alto espesor
Masilla epoxídica bicomponente para altos espesores con bajo peso específico
para nivelación de superficies de barcos en hierro, aluminio o aleaciones ligeras y
superficies de hormigón en general. Masilla muy flexible aplicable en una sola
pasada. Utilizada a menudo en ciclos de barnizado para barcos, aguanta
perfectamente los cambios de temperatura sin problemas de coladuras, bajadas de
espesor o dificultades de aplicación. Esta masilla es fruto de una profunda
investigación y pruebas en contacto directo con los aplicadores profesionales que
nos han permitido desarrollar este producto de alta calidad.

Caracterisicas Tecnicas

Datos de Aplicacion

Tipo de producto

Bicomponente

Aplicación

espátula

Tipo de vehiculo A

Epoxidico

Mezcla A+B en volumen

1 parte Sol. A con 1 Sol. B

Tipo de vehiculo B

Aducto amminico

Pot life A+B (20°C)

usar dentro de 1 hora

Codigo y color A

7F5951

Tiempo de lijado

Después de 24 horas

Codigo y color B

8Z5952

Seco al tacto

3-4 h (20°c)

Peso Específico kg/lt (±0,05) 0,750 (A) - 0,750 (B)

Espatula

preparado para usar

Residuo de secado (vol.) ±2

100%

Temperatura de Aplicación

Entre +10c y +40c

Viscosidad Ford ø8 20°C ±2

Tixotropico (A+B)

Humedad Relativa

Menos de 80%

Almacenamiento 10/30°C

12 meses en envases

Espesor Aconsejado

da 0,5 a 2 cm por capa

precintados

Rendimiento Teórico m2/Lt

0,1 hasta un espesor de 1 cm

Viscosidad Ford (Ø4 a 20°C)

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION
Hierro.
Chorreado al grado SA 2,5. Aplicar una mano de Primer EPOFOND AM/9. Después de 12 horas lijar y aplicar NS-EPOXY
LIGHT FILLER y dejar secar 24-48 horas. Aplicar PLAMUR FINISHER si fuese necesario, para obtener una perfecta
nivelación. Lijar y proceder con el ciclo de acabado elegido.

Aluminio y aleaciones ligeras.
Eliminar mecánicamente la capa superficial de óxido. Quitar el polvo y los residuos en la superficie y desengrasar con
Diluente 765. Aplicar una mano de EPOFOND AM-9 Primer. Después de 12 horas aplicar NS-EPOXY LIGHT FILLER dejando
secar 24-48 horas. Aplicar PLAMUR FINISHER si fuese necesario, para obtener una perfecta nivelación. Lijar y proceder con
el ciclo de acabado elegido.

Colores
Colores: : VERDE
Código de colores:: 7F5951

Codice: 7F5951

Epoxy Light Filler NS

MEDIDAS DE SEGURIDAD
Antes de comenzar la aplicación de productos de pintura se observan riesgos simbologías con cuidado y las instrucciones de seguridad en la etiqueta de
cada frasco y Hoja de Datos de Seguridad para cada producto está disponible a petición. Para obtener más información, póngase en contacto con nuestro
Departamento Técnico.

NOTAS
Esta información se proporciona a lo mejor de nuestros conocimientos actuales, sin embargo, debido a las condiciones de uso de nuestros productos están
fuera de nuestro control, esta información no constituye ningún tipo de garantías implícitas; en este sentido, la compañía que suministra a partir de
ahora acepta responsabilidad que se puede conectar a un uso anormal de los productos. El Departamento de Ingeniería de su ubicación está disponible
para cualquier pregunta relacionada con el uso de nuestros productos. Los porcentajes de dilución y el tiempo de secado deben ser considerados únicamente
a título indicativo, en relación con una temperatura de 20 ° C y son por lo tanto sujeto a cambiar con el cambio de temperatura, en presencia de las
condiciones climáticas o factores de determinación de aplicación particular en el momento de 'aplicación.

