FONDO ACRÍLICO SUPER LIJABLE

Código de producto : 07Y

Descripción
Capa de fondo de dos componentes de secado rápido y alto rendimiento, extraordinaria facilidad de lijado y rapidez de
repintado.

Campos Aplicación
Especial para superestructuras no sumergidas (obra muerta) de acero, aluminio, poliéster y madera, con irregularidades o Gelcoat envejecido etc., en las que se requiera de una buena base lisa para acabados con esmaltes de uno o dos componentes,
aportando una excelente duración del brillo de las capas de acabado.

Datos técnicos
Naturaleza

Poliuretano Alifático

Acabado

Mate sedoso

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Blanco

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,45 - 1,50 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

6 - 10 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

20 - 30 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

1 hora

Proporción de la Mezcla

Base: 6 / Endurecedor: 1

Vida de la Mezcla a 23ºC

4 horas

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo y pistola

Dilución

Brocha y Rodillo: 5 % / Pistola: 10 - 20%

Diluyente

Diluyente TITAN Yate

Limpieza de Utensilios

Diluyente TITAN Yate

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679)

Base: 27 ºC / Durcisseur: 30,5ºC

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

53 - 54 %

Presentación

2,5 l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a
pleno sol ni con rocío.

1

Fondo Acrílico Super Lijable se debe aplicar sobre imprimaciones o masillas epoxis. No emplear sobre productos
monocomponentes.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
En todos los casos: una vez preparado convenientemente el soporte, se aplicarán las manos necesarias de Fondo Acrílico
Super Lijable para obtener una base lisa. Generalmente 1- 2 manos.
Caso de necesitar rellenar, utilizar una de nuestras masillas de la Línea TITAN Yate.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Baldear con agua dulce y dejar secar. Lijar la superficie con papel de lija del grano 280 - 320.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Eliminar los revestimientos anteriores y aplicar la imprimación adecuada según el tipo de sustrato.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar los envases bien cerrados al abrigo de fuentes de calor y temperatura bajo cero. Conservación: 36 meses en envase
original sin abrir.
Gestión de residuos: Siga las disposiciones legales locales. Ayude a proteger el medio ambiente, no tire los residuos por el
desagüe, deposítelos en el centro de reciclaje más cercano. Calcule la cantidad de producto que necesitará y así evitará
residuos y sobrecoste. Guarde el producto sobrante bien almacenado para un nuevo uso.

Fecha de actualización: 2019-05
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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