
PROPIEDADES
·Se adhiere electroquímicamente sobre toda clase de
metales.
·Buena adherencia en la mayoría de materiales
plásticos.
·Gran resistencia contra medios agresivos, ácidos
diluidos y sosas de baja concentración.
·Protege las superficies metálicas contra la corrosión.
·Puede aplicarse sin sellado posterior
·Termoresistente +280ºC.
·Sobrelacable después de 30 minutos.
·Proporciona un recubrimiento resistente a impactos
y ralladuras.
·Su calidad de proyectado se asemeja a una aleación
AISI-316.
·Acabado repintable.

APLICACIONES
-En super f i c ies  metá l i cas  y  ga lvan izadas .
-Protección catódica en juntas de soldaduras.
-Maquinaria, automoción.
-Sistemas de aire acondicionado.
-Carpinterías metálicas.
-Depósitos, herrajes, tuberías, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PROPIEDADES FÍSICAS
Aspecto: metalizado gris claro
Secado al tacto:  de 4� a 6� a 20º
Densidad: 0,97kg/lt

Polimeración completa: 24 h. A 20ºC
Rendimiento: de 1,5 m2 a 2 m2 según grosor de capa.

Resistencia al calor:+280ºC Presión:
4,8kgs/cm 2 a 20ºC

Propelente: eter dimetílico
Riesgo: inflamable.

MODO DE EMPLEO
Limpiar y desengrasar bien la superficie a tratar. Agitar
el bote 30 segundos y pulverizar directamente a una
distancia de 20 a 30 cm. de la zona a aplicar dando
pasadas rápidas y finas, dejando secar durante unos 10
min. entre capa y capa. Una vez acabada la aplicación
pulsar con el envase invertido unos segundos para evitar
la obstrucción del difusor.

PRECAUCIONES
-R 11 FÁCILMENTE INFLAMABLE.
-NO VAPORIZAR HACIA UNA LLAMA O CUERPO
INCANDESCENTE.
-MANTENGASE ALEJADO DE CUALQUIER IGNICIÓN.
-MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
-NO FUMAR.
RECIPIENTE A PRESIÓN.
-PROTEJASE DE LOS RAYOS SOLARES Y EVITESE
EXPONERLO A TEMPERATURAS SUPERIORES A 50ºC.
-NO PERFORAR NI QUEMAR DESPUÉS DE USADO.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra
investigación y creemos que son correctas.
Devido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro
control, esta compañia no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso
de nuestros productos.

CLEAR BRILL
Recubrimiento de Acero
Inoxidable.

ACABADO
BRILLANTE

SOPORTA 300ºc.

NO SE PELA NI SE
CUARTEA.

GRAN PODER DE
CUBRICCIÓN.


