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PATENTE COLAS

  

Código de producto : 07C

Descripción
Patente Antifouling sin estaño. Evita las incrustaciones en los motores fuera borda, hélices, flaps, timón, etc. La especial
formulación a base de Hostaflon mejora el rendimiento del motor al reducir el rozamiento con el agua.

Campos Aplicación
Motores fuera borda, hélices, flaps, timón, colas,  etc.

Datos técnicos
Naturaleza Vinílica

Acabado Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4) Negro y gris

Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 1,60 - 1,70 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 25 - 30 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) A partir de que este seco

Métodos de Aplicación Spray

Limpieza de Utensilios Diluyente TITAN Yate

Espesor Recomendado (UNE EN ISO
2808) 50 - 100 µ película seca (aplicadas en 2 - 3 capas)

Condiciones de Aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC

Presentación 500 ml.

Variaciones  de  temperatura,  humedad,  grosor  o  según tipo  de  soporte,  etc.,  pueden ocasionar  cambios  en  el  secado,
rendimiento, etc.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Agitar fuertemente el envase antes de su uso. La superficie debe estar lijada, limpia, seca y exenta de sal (lavarla). No pintar a
pleno sol, ni con rocío.
Para parcheo sobre metales al descubierto en procesos de secado rápido, pueden aplicarse 2 capas de Spray Imprimación
Marina TITAN Yate, antes de aplicar Spray Patente Colas.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Desengrasar, lijar superficialmente y eliminar el polvillo. Pulverizar dos capas abundantes del Spray Patente Colas a 15 - 25
cm. de la superficie.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Sin incrustaciones, lijar superficialmente, eliminar el polvillo. Pulverizar dos capas de la Spray Patente Colas a 15 - 25 cm. de
la superficie.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
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Con metal al descubierto y restos de imprimaciones y/o patentes, sanear y eliminar por completo hasta llegar al metal. Aplicar
2 capas de Imprimación Epoxi TITAN Yate y proceder como en mantenimiento de superficies ya pintadas en buen estado.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2018-08
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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