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ANTICALÓRICO 
400ºC

Características técnicas                                                 

Esmalte anticalórico para la decoración y protección de superficies metálicas tales como estufas, cocinas,
económicas, etc. ….. que alcancen 400ºC de temperatura.
Bello acabado mate negro y metálico aluminio.
Resistente a temperaturas hasta 400ºC

Modo de empleo                                               

Remover bien el contenido del envase hasta su homogeneización.
Las superficies a pintar deben estar limpias, secas, sin polvo, sin grasa, ni óxido.
Puede aplicarse a brocha o pistola, recomendado su aplicación a pistola debido a su rápido secado.
Para su aplicación a brocha se puede aplicar al uso, o con una dilución máxima del 5% con DY-12 (superficies
rugosas)
En el caso de su aplicación pistola recomendamos diluir el producto un máximo del 10% con DY-12.
Puede aplicarse una primera capa a modo de imprimación, y una segunda como capa de acabado.

No es conveniente la aplicación de capas gruesas ya que podría producirse una gran disminución de la adherencia
sobre el soporte a tratar.

Acabado: mate- metálico
Viscosidad (20ºC): negro, gris forjado 65+- 5 KU, aluminio 55+- 5 KU
Secado al tacto: 1 hora
Densidad (20ºC): negro , gris forjado 1,40+- 0,05 gr/ml. Aluminio 0,98 +- 0,05 gr/ml
Secado tacto : 15-20 min.
Repintado: transcurrido 6-7 horas

FT-W6001 Rev 2  Fecha : 21-01-2020



ANTICALÓRICO 
400ºC

Welaan, S.A.  Av. Empordà, 65 P.I. Pont del Príncep 17469-Vilamalla (Girona) 972 52 51 47 - welaan@welaan.com

FT-W-6001  Rev 2  Fecha : 21-01-2020

Presentación

Se presenta en envases de 1L, 4 L.

Conservación y almacenamiento

Rendimiento

Para 40 micras los colores negro y gris forja 7-8 m2/l. para color aluminio 3,5-4,5m2/l..

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no
beber, ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad
del poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.


