Línea Náutica - Línea Profesional - IMPRIMACIONES

Eviox Minio Oleofenolico

Codice: F40130

anticorrosivo con minio de plomo para uso professional
Imprimación y capa de fondo con minio de plomo, de óptimo poder anticorrosivo y
anti-putrefacción garantiza una protección de larga duración. Empleado en
carpintería y construcción naval. Recomendado como Imprimación para barcos
en madera y hierro. Para uso profesional.

Caracterisicas Tecnicas

Datos de Aplicacion

Tipo de producto

Monocomponente

Aplicación

Brocha-Rodillo-Pistola

Tipo de vehiculo A

Resina fenolica modificata

Brocha, Rodillo

10-15% diluyente 107

Codigo y color A

F40130.Arancio

Pistola

15-25% diluyente 900

Peso Específico kg/lt (±0,05) 1.440

Seco al tacto

3-5 h (20°c)

Residuo de secado (vol.) ±2

80%

Tiempo de Repintado

12-24 h (20°c)

Viscosidad Ford ø8 20°C ±2

12 sec. (Ø8 a 20°C)

Temperatura de Aplicación

Entre +10c y +40c

Almacenamiento +23°C (±2)

30 meses en envases

Humedad Relativa

Menos de 80%

precintados

Espesor Aconsejado

40 microns por capa

Rendimiento Teórico m2/Lt

11

PREPARACION DE LA SUPERFICIE Y CICLO DE APLICACION

Hierro nuevo.
Donde no sea posible el chorreado, preparar el soporte con cepillo mecánico o disco abrasivo. El soporte debe estar limpio,
seco y bien desengrasado, sin rastro de óxido o de calamina. Quitar los residuos del cepillado. Limpiar la superficie con un
paño empapado de Diluente 107 o Diluente 900. Aplicar 1 mano de fond EVIOX MINIO OLEOFENOLICO seguida
eventualmente por una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con lo esmalte de acabado requerido.

Hierro ya pintado.
Si las antiguas pinturas no están perfectamente fijadas, se deben eliminar mecánicamente. Todos los rastros de óxido
deberán ser eliminados con cepillo mecánico o disco abrasivo y lijadas con papel de lija medio (280-320). Limpiar la
superficie con paño empapado con Diluente 107 o Diluente 900. Dejar secar bien. Aplicar 1 mano de fondo EVIOX MINIO
OLEOFENOLICO sobre las partes limpiadas. Aplicar eventualmente una segunda mano pasadas unas 24 horas. Repintar con
el esmalte de acabado requerido.

Codice: F40130

Eviox Minio Oleofenolico

Colores
Colores: : ARANCIO MINIO
Código de colores:: F40130

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.

