
Descripción                                             

ALUMINIO ANTICALÓRICO 650ºC
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ANTICALÓRICO 
650ºC

Características técnicas                                                 

Pintura resistente altas temperaturas a base de aluminio-silicona. Aplicada directamente sobre superficies
metálicas, sin imprimar, resiste temperaturas de 650ºC

Modo de empleo                                               

Preparación de la superficie
La superficie ha de estar seca, limpia y libre de grasa, polvo, óxido, calamina o cualquier otra materia extraña.

Preparación del producto
Se presenta preparado al uso.

Aplicación del producto
A brocha: se aplica puro, sobre superficies lisas, o con una adición de un 5% -10% de xileno en superficies
rugosas o complicadas.
A pistola: previa dilución con un 10-15% de xileno. Como se pretende resistencia a altas temperaturas sobe
aplicarse sobre superficies sin imprimación. O con imprimaciones que resistan también altas temperaturas.

No es aconsejable la aplicación a temperatura ambiente inferior a 10ºC y humedad relativa superior al 85%. En
cualquier caso la superficie a pintar debe estar por encima del punto de rocío

Acabado: aluminio
Viscosidad (20ºC): 50-60 U(.Krebs
Secado al tacto: 1 hora
Secado total: 5 horas
Alcanzará la dureza máxima después de 1 hora a 205ºC
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Presentación

Se presenta en envases de 5 y 25 
kg.

Conservación y almacenamiento

Rendimiento

Un litro de aluminio silicona 650ºC cubre aproximadamente entre 12 m2.

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.
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