DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El PUR industrial mate 2 comp es un esmalte 2k que proporciona buena resistencia y duración. Está
especialmente indicado para objetos elaborados con metal férrico. Convenientemente aditivado con
matizante para obtener brillos de 10-20%, cuando se cataliza y se aplica según ficha técnica.
NOTA: Variaciones en la relación de mezcla con el catalizador o el color seleccionado, puede provocar
diferencias de brillo en el acabado.

SELECCIÓN Y PREPARACIÓN DE LOS SUSTRATOS

Imprimaciones N08P, N06P
consultar en la línea N01P

Lijado
Consulte las fichas técnicas de las
imprimaciones correspondientes.

Aparejos de poliuretano y poliéster
Desengrase completamente la superficie antes de pintar.

GUÍA DE APLICACIÓN
AIRLESS
Proporción de mezcla
( por peso )

Vida útil de la mezcla
a 20ºC
Viscosidad de la aplicación:

Acabado
H800
NAD00002

1000
250
300-350

CONVENCIONAL
Acabado
H800
NAD00002

1000
250
300-350

Ilimitada

Ilimitada

18-22 segundos
Din 4 a 20ºC

18-22 segundos
Din 4 a 20ºC

GUÍA DE APLICACIÓN
Pico de fluido de la pistola:

9-11

1,4-1,7 mm

120-140 bar

3-4 bar

2

2

5-10 minutos a 20ºC

5-10 minutos a 20ºC

Presión de aplicación:
Número de capas:
Tiempo mínimo de
evaporación entre capas:
Tiempos de secado a 20ºC:
Libre de polvo:

10-15 minutos

Al tacto:

2-3 horas

Completamente seco:

16-24 horas

Espesor total de la capa seca:

40-50 micras

Rendimiento teórico

Repintado con el mismo
acabado:

4,5-5,5 m2/l listo para aplicar
con un espesor de la película
una vez seca de 50 µm
Mínimo 24 horas a 20ºC máximo 4-5 días sin lijar.

SEGURIDAD E HIGIENE
Para obtener más información sobre salud y seguridad y la normativa de almacenamiento consulte las fichas
técnicas sobre seguridad e higiene correspondientes.

Este producto es para uso profesional exclusivamente.
La información facilitada en esta ficha es únicamente orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin informarse previamente sobre la estabilidad de éste
para un uso determinado estará actuando por su cuenta y riesgo. El grupo no asume responsabilidad alguna sobre las pérdidas o daños causados por el mal uso de
dicho producto ( excepto en caso de muerte o daños corporales provocados por negligencia del grupo ). La información contenida en esta ficha podría modificarse
en el futuro como el resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo de producto. Los tiempos de secado indicados son tiempos medios a
20ºC. El espesor de la capa aplicada, la humedad y la temperatura del taller son factores que pueden afectar a estos tiempos de secado.

