Información de producto FICHA TÉCNICA
MTN Street Paint
200 ml, 6,7 Oz.

DESCRIPCIÓN GENERAL

APLICACIONES

Pintura desarrollada en exclusiva en los laboratorios de Montana Colors formulada
con resinas brillantes de secado rápido. Su buena opacidad y fluidez la convierten
en un producto ideal para aplicar con aerógrafo, además de poderse utilizar
en el campo de la creatividad. La presentamos en un formato de envase indicado
para rellenar Dabbers y rotuladores.

El producto es apto para ser utilizado sobre la mayoría de superficies. Sobre plásticos
como PP y PE, es necesario utilizar una imprimación para una mayor adherencia.
Aplicar el producto sobre superficies limpias y secas.
Utilizable tanto en interior como en exterior. Formulado con pigmentos de alta resistencia
a los UV. Se puede aplicar sobre la pintura en spray MTN Hardcore y MTN 94.

CARACTERÍSTICAS

IMAGEN		

Secado muy rápido.
Acabado brillante.
Excelente nivelación.
Facilidad de aplicación y buena fluidez.
Buen endurecimiento.
No contiene plomo ni otros metales pesados.
Buena opacidad.
Elevada resistencia a la intemperie.
Durabilidad del color.
Buena resistencia a los U.V.

150 mm.

-

INSTRUCCIONES DE USO
- Agitar el producto antes de su utilización.
- Fácil utilización en la recarga de rotuladores y dabbers gracias a su tapón
dosificador.
- Aunque el producto esta listo para los usos descritos anteriormente, si fuera
necesario ajustar la viscosidad, el producto es diluible con acetona o alcohol
etílico, máximo un 10%.
- Al contener disolvente y alcoholes, no aplicar sobre equipos conectados
y utilizar en áreas bien ventiladas.

48 mm.

- Solicite fichas de seguridad.

COLORES

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo Ligante:
Color:
Viscosidad:
Brillo 60º (ASTM D-523 ISO 2813):
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517):
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517): 		
Diluyente: 		
Condiciones de aplicación:

Mezcla de resinas
200 ml
Ver carta
25-40” CF2
>85%
10’
12 h
Alcoholes y esteres
Tº ambiente mínima 8ºC
Tº superficie de 5ºC a 50ºC
Humedad Máx. 85% R.H.P

Blanco / White

Violeta Azulado / Blue Violet

Amarillo Fiesta / Party Yellow

Azul Avatar / Avatar Blue

Naranja Pastel / Pastel Orange

Verde UFO / UFO Green

Rojo Madrid / Madrid Red

Verde Guacamole / Guacamole Green

Rojo Akari / Akari Red

Negro / Black

ETIQUETA

* Fecha última revisión: 11/03/2016

Nombre
del color

ATENCIÓN

Color name

Route number

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

COD. BARRAS/BAR CODE

Empresa certificada según norma de calidad
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004

Made in Europe.
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