Información de producto FICHA TÉCNICA
PINTURA PIZARRA MAGNÉTICA
400 ml, 9,7 Oz, 275 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

IMAGEN		

Pintura en aerosol base agua con efecto imán, de alta opacidad, acabado mate, ideal
para decoración de interiores, paredes, columnas para dar un acabado magnético.

CARACTERÍSTICAS

DONUT
Identifica el color
de la pintura.

Secado rápido
Magnético
Fácilmente limpiable con un trapo húmedo.
No contiene plomo.
Buena adherencia.
Facilidad de aplicación y repintado.
Compatible con tiza y con rotuladores chalk Montana.

200 mm.

-

TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

APLICACIONES
Debido a las características del producto, recomendamos la preparación del soporte
de manera adecuada. Son necesarias superficies limpias, secas y lisas.
Se recomienda el uso de una imprimación adecuada para superficies porosas.
El producto puede ser usado sobre multitud de soportes: pladur, madera maciza
y chapada, ladrillo, soporte metálico, etc. Debido a su bajo olor el producto
es apto para el pintado de interiores.
- Bellas artes

- Bricolaje

- Manualidades

- Doméstico

INSTRUCCIONES DE USO
65 mm.

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después
de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias, secas y lisas. En caso de ser un material poroso,
aplicar una imprimación adecuada.
- Se recomienda aplicar 5-7 capas para obtener un buen poder de imantación,
pudiendo variar dependiendo del tipo de imán utilizado. Esperar 15 minutos
antes de aplicar la siguiente capa. Si se desea mayor poder de imantación,
aplicar más capas. Siempre es mejor aplicar en capas finas que en una gruesa.
- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor
reemplazarlo por uno nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Se puede limpiar la pizarra después de su uso con una tiza con un trapo húmedo.
Con otro tipo de productos utilizados para tal fin, como rotuladores, puede
dejar rastro.
- Solicite fichas de seguridad.

DIFUSOR

Classic Fat Cap 2
Difusor hembra

EX014PR1600 Pintura Pizarra
Magnética

ENVASADO

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Color:
Brillo 60º (ASTM D-523 ISO 2813)
Secado al tacto ( ASTM D-1640 ISO 1517 ):
Secado total ( ASTM D-1640 ISO 1517 ): 		
Espesor de capa seca ( ASTM D-823 ISO 2808 ):
Rendimiento teórico ( Pintado en continuo ):
Vida del producto:
Repintado:
Resistencia del pintado al calor:
Condiciones de aplicacion:

ETIQUETA

Negro
<10%
10’
20’
20 µ/capa (2 pasadas)
0,2 m² (6 pasadas)
>5 años
Después de 10’
160ºC
Tº ambiente mínima 8ºC
Tº superficie de 5ºC-50ºC
Humedad Máx. 85% R.H.P

Capacidad nominal 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: BP
Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

ATENCIÓN
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