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OXIRMAC
(Pintura efecto forja)
DESCRIPCIÓN:
Pintura de acabado con efecto forja. Formulada con resinas de elevada resistencia
al exterior y pigmentos anticorrosivos. Tiene un excelente aspecto decorativo.
SE APLICA SOBRE:
Sobre superficies metálicas en las que se desee un efecto de tipo forja, tales como
barandillas, muebles metálicos, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Olor
Color
Viscosidad a 20ºC
Densidad a 20ºC
Rendimiento
Secado a 20ºC

Líquido espeso
Característico
Véase carta de colores
Tixotrópico
Aprox. 1.70 kg/l.
Aprox. 3 - 6 m2/litro
(Según aplicación y superficie)
Aprox. 3 - 5 horas

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
El producto debe ser homogeneizado antes de su uso. Puede aplicarse a brocha o
pistola, diluido con DISOLVENTE SINTÉTICO MACY.
Brocha y rodillo
Pistola

5 – 10 %
10 – 15 %

La superficie a pintar debe estar limpia, seca y exenta de grasas y productos
extraños. Sobre pinturas viejas debe efectuarse un saneado previo.
Si se desea una buena protección anticorrosiva, se recomienda la aplicación
previa de una imprimación anticorrosiva como la IMPRIMACIÓN SINTÉTICA
MACY o IMPRIMACIÓN SECADO RÁPIDO MACY.
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Cuando la aplicación se efectúe a pistola es conveniente dar dos manos de
pintura, con objeto de obtener el espesor adecuado.
OBSERVACIONES:
Las superficies a pintar deben estar secas y exentas de polvo.
Contenido en COV
2004/42/IIA (i) (600/500) máx. COVs 500 g/l.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de
los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras
condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.

