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Descripción   

Un acabado especial de alta resistencia que es perfectamente apropiado para aplicar sobre acero como en sistemas 
de extracción de calor, hornos, barbacoas, etc. La resistencia al calor es de hasta 800ºC.   

Consumo aproximado: 9,0 - 12,0 m²/l 

Instrucciones del Proceso  

Rango de Mezcla 
Catalizador 

   No precisa 

Modo de Aplicación
Tipo de Pistola Presión 

(bar)
Pico (mm) Nº 

Manos
Dte.

Pistola de gravedad 
(alta presión)

-- 2 - 2,5 1,3 - 1,5 2 --

HVLP (baja presión) -- 2 - 2,2 1,3 - 1,5 2 --

HVLP / presión en 
pico boquilla

-- 0,7 -- -- --

Airmix / Airless -- 100 - 120 0,23 - 0,28 1 - 2 --

Tiempo de Curado 
5 - 8 min entre manos de aplicación 

10 - 15 min antes de hornear 

Color 
Plata 

Negro 

Disolvente 
Listo al uso 

Grosor de película seca 
15 - 20 μm 
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Tiempo de Secado 
Tª de la 
Superficie 

Seco al 
polvo 

Seco al 
tacto 

Montaje     

20 °C 30 - 60 min 5 h* 24 h     
60 °C 10 - 15 min 40 - 60 

min* 
Después de 
enfriar. 

    

 
 

Importante      

Almacenaje: Al menos 3 años en envases originales, cerrados y sin desprecintar. 
 

VOC Regulación: EU límite para el valor de la categoría del producto (B/e): 840 g/l 
Este producto contiene un max. 750 g/l  de VOC. 

 

                          Condiciones del proceso:     Desde +10°C y  hasta un 80% de humedad relativa del aire.  

         Asegurar una ventilación adecuada. 
 

Instrucciones del Proceso: *Al cabo de 5 horas se considera seco al tacto en una medida limitada. Todavía es 
posible que se genere un tizaje ante un marcado.  

  
 Se logra una resistencia limitada a los disolventes tras un ligero horneado 1-2 horas a 

200ºC. 
 
 Las óptimas propiedades químicas y mecánicas se obtienen después de la primera 

exposición al calor (1 hora como mínimo a 400ºC). 
 
 Para evitar hervidos en caso de una exposición al calor prematura, mantener unos 

tiempos de curado largos.  
 
 La aplicación a brocha o rodillo sólo es posible en pequeñas piezas y reparaciones.  


