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ESMALTE DECORACIÓN ORO
DESCRIPCIÓN:
Esmalte sintético brillante, posee unas buenas características de aplicación, poder
de cubrición, brochabilidad, nivelación y secado entre 2 y 4 horas. Formulado a
partir de resinas de elevada resistencia a la intemperie y pigmentado con
pigmentos metálicos.
SE APLICA SOBRE:
Se puede aplicar sobre superficies que deban ser decoradas y protegidas como
barandillas, peanas etc.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Olor
Color del film seco
Viscosidad a 20ºC
Densidad a 20ºC
Secado polvo a 20ºC
Secado total a 20ºC
Rendimiento

Líquido
Característico
Oro/Bronce
18 - 24 seg. CF4
1.090 +/- 0.05 Kg/l.
10 - 20 minutos
2 - 4 horas
10 - 12 m2/litro

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
El producto se aplica preferentemente a brocha o pistola.
Aplicación sobre hierro: Una vez la superficie metálica esté limpia, seca y
exenta de polvo y óxido, se puede aplicar directamente sobre el metal o aplicar
primero una capa de una imprimación, p.e. IMPRIMACIÓN SINTÉTICA MACY,
con objeto de obtener una buena resistencia anticorrosiva.
OBSERVACIONES:
Los envases medio llenos deben guardarse herméticamente cerrados con el fin de
evitar la formación de pieles.
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.

