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

         

KIMSA 2-C
Descripción: PINTURA EPOXI DOS COMPONENTES

Código: 10.09.001

Revisión y Fecha: 8 martes, 19 de diciembre de 2006

Características: Resina epoxi reticulada con poliamida especial combinada con pigmentos,
extendedores inertes y agentes de curado que le proporcionan buenas
calidades físicas (resistencia a la abrasión y elasticidad) y químicas
(resistencia a aceites, grasas, disolventes y diluciones de ácidos).

Especificaciones: Aspecto: Epoxi pura endurecida con poliamida, base solvente.
Colores diversos. Consultar.
Densidad: 1,25 ± 0,05 g/cc
Diluyente: Disolvente C
Proporción mezcla: Resina:Catalizador: 4:1
Sólidos en volumen: 43%
Tiempo de secado a 20º C: AL tacto: 3-4 horas. Seco duro: 24 horas. Seco
para repintar: mínimo 8 horas, máximo 72 horas.
Tiempo de vida: Mínimo 6 horas. Máximo 12 horas.

Aplicaciones: Proporciona un acabado semibrillante de buena adherencia sobre
cemento, hierro, madera, etc. Adecuado para el pintado de instalaciones
industriales, plantas químicas, maquinaria, depósitos, plantas de agua
residuales, etc.

Forma de uso: La superficie donde se va a aplicar el producto debe estar completamente
limpia y seca. Puede aplicarse por cualquiera de los métodos
convencionales (brocha, rodillo, pistola, etc.). Al ser un producto de dos
componentes, incorporar el "catalizador" sobre la "pintura", mezclándolos
perfectamente. El consumo de este producto varía según la porosidad del
soporte, cubriéndose por término medio 3 m2 por kilo de producto en dos
capas sobre cemento (es conveniente diluir la primera mano con un 10%
de diluyente de pinturas) y 5-6 m2 por kilo si se aplica sobre metal.

Recomendaciones: Se recomienda mezclar solamente la cantidad a utilizar. No aplicar a
temperaturas inferiores a 10ªC. Es conveniente aplicar con la debida
ventilación.

Presentación: A granel por kilos en envases metálicos. Juegos de 5 kg y 20 kg.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


