
12
0 

m
m

.

TAPÓN

58 mm.

Información de producto    FICHA TÉCNICA      
MTN Liquid. 
200 ml / 6.76 FL OZ.  216 g / 7.61 OZ.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Pintura permanente formulada con resinas acrílicas al disolvente de secada rápido  
y pigmentos leafing de aspecto metalizado.

CARACTERÍSTICAS

-  Rápido secado.
- Excelente adherencia.
- No contiene plomo ni otros materiales pesados.
- Excelente acabado metalizado.
- Excelente poder de cubrición.
- Facilidad de aplicación con pincel o aerógrafo.
- No tiene propiedades anticorrosivas.

INSTRUCCIONES DE USO

- Agitar bien el producto antes de su uso para que las bolas del interior remuevasn 
el pigmento.

- Desengrasar la superfície a aplicar.
- Almacenar en lugares secos y evitar altas temperaturas.
- Utilizar en áreas  bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Color:    Plata, Oro, Cobre
Envase:  200 ml 
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517): 15 min
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 12 min
Diluyente:    Mezcla Aromáticos
Resistencia a la temperatura de la pintura: 150ºC
Vida del producto: 6 años

* Fecha última revisión: 16/11/2016

COLORES

APLICACIONES

Muy adecuado para el pintado de cualquier tipo de superficie, aportando un aspecto 
metalizado de gran poder decorativo, muy indicado para artes plásticas y artísticas.

- Recarga de todo tipo de rotuladores que resistan los disolventes. 
- Rotulación y artes gráficas.
- Industria. Marcado de piezas.

Pintura de poca resistencia al exterior y de bajo aguante al frotado,  
derivando en una pérdida de su aspecto metalizado. No barnizable  
ni repintable con otras pinturas al disolvente por la utilización de aluminios  
de tipo leafing que migrarian a la superfície.

IMAGEN  

ETIQUETA       

COD. BARRAS

Plata Oro Cobre

ENVASADO

Capacidad nominal 200 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC 
Propelente: DME

Caja (6 unidades)
179 X 124 X 120 mm.
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Company certified according to quality standard
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
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