
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 INOX (AER.)
Descripción: RECUBRIMIENTO ACERO INOXIDABLE

Código: 11.08.009

Revisión y Fecha: 6 lunes, 16 de mayo de 2011

Características: Compuesto formulado a base de acero inoxidable, que protege las
superficies metálicas contra la oxidación y la corrosión. Buena adherencia
sobre toda clase de metales y en la mayoría de los materiales plásticos.
Resistente a impactos. Termorresistente.

Especificaciones: Aerosol: (Capacidad: 520cc, contenido neto: 400cc).
Aspecto: Pintura líquida.
Color: Acero inoxidable.
Olor: Característico disolvente.

Aplicaciones: Protección de superficies metálicas (ferrosas o zincadas) contra la
oxidación y la corrosión. Protección catódica en juntas de soldadura. Se
puede utilizar como imprimación o bien como terminación de la superficie
metálica. Aplicable en maquinaria, talleres de automoción (tubos de
escape, bloques de motor), cerrajerías, herrajes, etc.

Forma de uso: Agitar enérgicamente antes de usar. Debe aplicarse al metal limpio,
eliminando con anterioridad toda suciedad, óxido, aceite o grasa.
Pulverizar directamente sobre la superficie a tratar desde una distancia de
20-25 cm. Una vez acabada la pulverización, pulsar con el aerosol
invertido un par de segundos.

Recomendaciones: Recipiente a presión. Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a
temperaturas superiores a 50 ºC. No agujerear ni quemar, incluso después
de usarlo. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.
Consumir preferentemente antes de 1 año desde la fecha de envasado
que aparece en la etiqueta. Mantener almacenado en su envase original
bien cerrado, en lugar fresco, seco y al abrigo de la luz y de fuentes de
calor.

Presentación: En aerosoles por cajas. Capacidad del aerosol 520 cc. No contiene CHFC.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


