HOJA TÉCNICA DE PRODUCTO
NOMBRE: ANTICORROSIVO BRILLANTE
GAMA COLOR PARA TECHOS Y
ESTRUCTURAS METÁLICAS
CÓDIGO: PA200

INDICACIONES DE APLICACIÓN:

OFERTA DE PRODUCTO:
CÓDIGO
PA-200
PA-202
PA-204
PA-206
PA-208
PA-210

COLOR
BLANCO
NEGRO
ROJO OXIDO
GRIS
AZUL
VERDE

DESCRIPCIÓN:
Anticorrosivo brillante base solvente. Uso doméstico e industrial. Formulado
con resina alquídica y pigmentos de alta resistencia a la corrosión. Alto
cubrimiento y rendimiento. Protege al metal contra la formación de óxido.
USOS:
Se utiliza para proteger superficies de estructuras metálicas nuevas hechas
a base de hierro negro, tales como piezas de perling, portones o verjas.
También adecuado para el repinte de superficies metálicas que no sean
nuevas, tales como láminas para techo previamente pintadas. No aplicar
sobre aluminio o hierro galvanizado.

PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS:
PROPIEDAD
Tipo de Resina
% Sólidos por peso
% Sólidos por
volumen
Tiempo de Secado
Tiempo para Repintar
Modo de Aplicación
Dilución

Viscosidad de
Empaque
# de manos
recomendadas

Presentaciones:

DESCRIPCIÓN
Alkyd Medio Diluible en Varsol
30 – 42
20 – 26
4 – 6 horas
8 horas en adelante
Brocha, rodillo o pistola de aplicación.
Reduzca con un máximo de un octavo de
Varsol por galón de anticorrosivo. En caso
de aplicar con pistola, diluya con un 25 a un
40% en volumen de Varsol.
95 – 105 KU
2 manos

Cubeta, galón y cuarto

Rendimiento a una mano y un espesor seco de 25,4 micras
(una
milésima de pulgada): 30 a 35 m2/gal. Se asume superficie lisa. Superficies
porosas pueden rendir menos.

METAL NUEVO: Desengrase la superficie con un trapo limpio y
humedecido con Diluyente Sintético o Thinner Corriente. Mejore el perfil de
anclaje generando abrasión con lija de agua # 320 o # 400 y enjuagando
bien para remover los residuos metálicos. Seque rápido para evitar
formación de núcleos de corrosión y aplique una mano de Base
Anticorrosiva CELCO, la cual puede ser de Minio Rojo, Cromato o Fosfato
de Zinc. Deje secar por dos horas y luego aplique dos manos de
Anticorrosivo Gama Color. Espere un mínimo de 8 horas entre la primera y
la segunda mano.
METAL CON PINTURA VIEJA: Eliminar pintura en mal estado con lija,
cepillo de acero, espátula o chorro de arena (Sand Blast). Esto de acuerdo
al nivel de preparación de superficie deseado. Trate las áreas corroídas con
solución desoxidante y herramienta mecánica. Enjuague a profundidad y
seque de inmediato. Desengrase la superficie y luego aplique dos manos
de Anticorrosivo Gama Color, dejando un tiempo mínimo de 8 horas entre
cada mano.
EQUIPO DE PROTECCIÓN: Utilice anteojos de seguridad y guantes de
neopreno al aplicar la solución desoxidante. Utilice anteojos de seguridad al
aplicar el anticorrosivo.
PRECAUCIONES: Este producto es inflamable y nocivo por ingestión,
inhalación o contacto dérmico. Evite el contacto con la piel. Evite fumar y
aplique únicamente con ventilación adecuada. Almacene en lugares
frescos. MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
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