
BLATEPOX FHS ALUMINIO

DESCRIPCION

Revestimiento epoxy, curado con poliamidas modificadas y pigmentado con aluminio.

PROPIEDADES

Imprimación / acabado de capa gruesa.
Excelente resistencia anticorrosiva e impermeabilidad.
Buena flexibilidad y resistencia a la abrasión.
Resistente a derrames y salpicaduras de una extensa gama de productos químicos.

APLICACIONES

Revestimiento de  mantenimiento,  desarrollado  para su  aplicación  sobre  superficies metálicas  preparadas  manualmente;
aplicable sobre la mayor parte de sistemas de pintado existentes; puede ser recubierto con una amplia gama de acabados.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Color: Aluminio.
Aspecto: Satinado.
Densidad: 1,40 ± 0,10 (UNE-EN-ISO 2811-1 y 2).
Sólidos en volumen: 85 ± 3%.
Secado (tacto): 10-12 horas.
Repintado:
Mínimo: 12 horas.
Máximo: Sin limitación.
Punto de inflamación: 44ºC.
Espesor recomendado:
Húmedo: 70-175 micras.
Seco: 60-150 micras.
Rendimiento: 7 m²/Kg (100 micras).
Datos para producto mezclado a 25ºC.
Nº de capas: 1-2.
Proporción de mezcla:
Peso: 100/100.
Volumen: 100/100.
Catalizador: Catalizador blatepox FHS.
Vida mezcla: 3 horas.
Estabilidad en el envase (lugar fresco y seco; 15-30ºC, rh-60%): 12 meses en envase original cerrado.
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PREPARACION DE SUPERFICIES

Chorreado grado SA 2 1/2, para una máxima protección anticorrosiva.
Limpieza mecánica, grado st2, para un buena protección anticorrosiva.
Compatible con sistemas de pintado convencional, con rugosidad, limpios y secos.

MODO DE EMPLEO

Pistola con aire: 25-30" cf4 (boquilla 1,5-2 m/m, 3-4 atms).).
Pistola airless: Tal cual (0,018"-0,021", 150 atms).
Brocha /rodillo: 0-5% Disolvente Blatepox.
Condiciones aplicación:
Temperatura >= 12ºC / humedad <=80%.
Diluyente: Disolvente Blatepox.
Disolvente limpieza: Disolvente Universal.

RECOMENDACIONES

Remover el contenido de los envases y la mezcla de los dos componentes, hasta homogeneizar el producto; no almacenar
envases abiertos o empezados.
Consultar las hojas de seguridad para conocer los datos toxicológicos.

PRESENTACION

En envases de 4 Kg.
Colores: Aluminio.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento: Más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y
temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 26/04/16
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del
producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será
exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo
en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la
pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.
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