FICHA TÉCNICA

ESMALTE DOBLE ACCIÓN 500 HORAS SALINA BRILLANTE

Tipo vehículo : Alquídico modificado
Nº de componentes : 1
Peso específico : 1.12 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (copa ford 4, 25º c) : 160"
Contenido de sólidos : Por peso 64.5 ± 1 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Al tacto 3 horas Repintar 12 horas Curado total 7 días
Temperatura de aplicación : Mínima 5° C Máxima 35° C
Temperatura de servicio : Mínima 0° C Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C
Número de manos sugeridas : 2 a 3
Colores : Blanco - negro -gris espacial - azul- verde inglés -amarillo - bermellón - marrón . pueden
entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 37,5 cm3 por litro de esmalte). También
disponible en aerosol.
Brillo : Brillante
Estabilidad del envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento : 8 a 12 m2 por litro y por mano
Diluyente y limpieza : Aguarrás mineral/solvente industrial(soplete)
Presentaciones : ½, 1, 4 litros

DESCRIPCIÓN
Tersuave Doble Acción 500 horas de Niebla Salina SUPERPREMIUM es un producto de alta performance
y gran resistencia a exigencias extremas. El extraordinario comportamiento de la película luego de 500
horas de niebla salina, nos permite obtener un producto insuperable, de máxima protección y
efectividad en intemperie y en climas muy exigentes. USOS : Su aplicación puede realizarse en
superficies de hierro o madera tanto en interiores como en exteriores. No es apto para servicio en

inmersión.

MODO DE USO
La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, grasas, limpiadores, siliconas y otros
contaminantes.
Sobre áreas oxidadas deberá eliminarse el óxido suelto por medios mecánicos o manuales con un
elemento abrasivo (lija, cepillo de acero, viruta, etc.). Lavar la superficie con aguarrás para eliminar el
residuo generado. Aplicar 2 a 3 manos del producto con mínima dilución, dejando secar 12 hs. entre
manos.
El producto presenta una excelente adherencia sobre superficies como hierro nuevo o envejecido sin
presencia de óxido, madera, mampostería, etc; sin la necesidad de fondos previos. En estos casos se
deberá reforzar la cantidad de manos del esmalte para lograr una protección tipo efecto barrera. La
performance estará en relación al incremento del número de manos aplicadas. Se puede aplicar a pincel,
rodillo o soplete.
En caso de ser necesario diluir, emplear aguarrás mineral, así como también para realizar la limpieza de
los elementos empleados en el pintado antes que sequen. En el caso de aplicación con soplete emplear
solvente industrial.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo
químico
CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

