B14 Barniz Pelable
Al agua
NATURALEZA
Barniz al agua coloreado o incoloro de naturaleza acrílica diseñado para la
protección temporal y susceptible de pelarse con facilidad como una película
flexible y cohesiva.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Brillante

Densidad:

1,07+/-0.05 grs/cm3 (ligeras variaciones en función del color)

Sólidos en peso:

≈ 45 %

Rendimiento teórico:

4-6 m2/Kg

Secado:

30 minutos al tacto, total 24 horas

Brillo:

Brillante satinado

CARACTERÍSTICAS
- Facilidad de eliminación.
- Muy poca adherencia en la mayoría de los substratos, sobretodo los no
porosos.
- Debido su naturaleza acuosa se puede aplicar en cualquier sustrato plástico por
su nula agresividad
- Secado para repintar

de 30 a 60 minutos (en función de las condiciones

ambientales)
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

B14 Barniz Pelable
Al agua
CAMPOS DE APLICACIÓN
- En carpintería de aluminio para protección de roces.
- Para la protección de piezas mecanizadas.
- En cabinas de pintura para facilitar la limpieza de los restos de pintura en las
paredes de la cabina.

MODO DE EMPLEO
- Las superficies han de estar limpias, exentas de polvo o grasa.
- Remover el producto antes de su aplicación.
- El producto se aplica puro mediante brocha, rodillo o pistola.
- Para el pelado, rascar ligeramente con la uña y estirar de la esquina levantada.
- Es aconsejable dar dos capas gruesas para que el pelado sea más fácil.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

ALMACENAJE
El producto debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo,
en envases originales.

SEGURIDAD E HIGIENE
No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de: 4 litros y 20 litros
Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04
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