FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES,
LACAS Y BARNICES
Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800
Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16
Fax: 0034 967 44 28 19
E-mail: macy@pinturas-macy.com
Web:www.pinturas-macy.com
02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

ALUMINIO ANTICALÓRICO
DESCRIPCIÓN:
Pintura basada en una mezcla de resinas especiales de alta estabilidad térmica y
aluminio metálico. Se caracteriza por su elevada resistencia a las altas
temperaturas hasta 400ºC y de forma intermitente 500ºC.
SE APLICA SOBRE:
Puede aplicarse sobre materiales férricos que deban soportar elevadas
temperaturas v.g. Chimeneas, barbacoas puertas de hornos etc.
La aplicación debe efectuarse en capa fina, no superior a las 20 micras.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Color
Densidad a 20ºC
Viscosidad CF4
Rendimiento
Secado a 20ºC

Líquido
Aluminio
1.00 ± 0.05 kg/l.
15 - 20 seg.
15 - 20 m2/litro
30 min.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
El producto debe homogeneizarse antes de su uso. Las superficies a pintar deben
estar limpias, secas y exentas de óxido, grasa y materiales extraños.
Se aplicará preferentemente a pistola.
OBSERVACIONES:
Se recomienda el pintado a pistola, con el fin de obtener acabados de la máxima
uniformidad posible. Los espesores de capa no deben ser superiores a las 20
micras de pintura seca, con el fin de evitar fisuras en los procesos de dilatación y
contracción del metal.
Contenido en COV: 2004/42/IIA (i) (600) máx. COVs 600 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.

