Características

Máxima protección / Excelente anclaje / Variedad en colores

Es un producto que actúa directamente sobre partículas de óxido, haciendo que las mismas se adhieran al
metal de la base, la cual forma una película protectora contra la corrosión y la expansión del óxido
preexistente, dando esto una mayor duración y protección de los metales.
Su excelente adherencia y variedad de colores reducen los costos de pintura en terminaciones.

Detalle técnico
Acabado
Colores
Presentaciones
Rendimiento
Tiempo de secado
Limpieza y dilución
Recomendaciones

Mate
Negro - Blanco - Gris - Azul - Verde - Rojo
1/4 - 1/2 - 1 - 4 - 20.
De 8 a 12 mts2 por litro y por mano.
Al tacto, tardara 4 hs. a 25º C. y podrá manipularse para espesores en el orden de 40 a 50
micras.
Aguarrás mineral.
Mezclar bien la pintura antes de usar.
No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura.
Almacenar en un lugar fresco y seco.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?
El primer paso es limpiarla, hay que tener en cuenta que no debe haber grasa, polvo, restos de pintura descascarada y todo aquello que no deje que el
convertidor se fije directamente sobre la superficie a pintar. Si hubiera restos de óxido que estén flojos se pueden eliminar fácilmente usando un cepillo
de alambre o una lija gruesa.
Si la pintura esta en MAL ESTADO, primero tenemos que eliminarla con REMOVEDOR GEL ÜXELL, luego lavamos bien la superficie con abundante
agua y detergente hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como si se tratara de una superficie
nueva.
Si hubiera OXIDO profundo u OXIDO NEGRO DE LAMINACION, lo quitamos primero usando una lija gruesa o un cepillo de alambre, después lavamos
con DESOXIDANTE FOSFATIZANTE ÜXELL y dejar secar, trapear y pintar.

¿Cómo lo aplico?
PINCEL o RODILLO: En cualquiera de los casos se debe lograr que la superficie a tratar quede
totalmente cubierta por el producto evitando que queden poros.
Si fuera necesario diluir hasta un 10% con aguarrás mineral.
SOPLETE: Diluir un 10% más con DILUYENTE PARA ESMALTE SECADO RAPIDO ÜXELL y
aplicar una o dos manos adicionales que en la aplicación a pincel o rodillo.

Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:

(54-11 ) 423-uxell (89355 )

Convertidor de Oxido

