Características
Es un producto proyectado para la fijación del óxido residual adherido sobre superficies ferrosas y proteger adecuadamente piezas
metálicas, sin disminuir en absoluto su capacidad de proporcionar una terminación de excelente brillo y nivelamiento, combinando
así, belleza y protección total.
Es usado con éxito para la protección de piezas de hierro aprovechando su capacidad anticorrosiva, sin embargo puede ser usado
también para el pintado de otro tipo de superficies como ser maderas, aglomerados, superficies rugosas, etc. donde los altos sólidos
de éste producto permitirán la formación de buenos espesores de película.
En su comparación con productos de su tipo disponibles en el mercado, demostró marcada superioridad en su comportamiento,
frente a severos ensayos de resistencia a la niebla salina y agentes atmosféricos.
Su rápido secado lo hace apto para su uso industrial en el pintado de carpintería metálica.
Para el caso de piezas de aluminio o galvanizadas recomendamos usar SUPER FONDO PARA GALVANIZADO Y ALUMINIO ÜXELL
siguiendo las instrucciones del mismo.

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

Ver carta de colores.
1/4 - 1/2 - 1 - 4 - 20.
De 8 a 10 mts2 por litro y por mano.
Al tacto, tardará de 2 a 4 hs. y entre manos es de 6 a 8 hs.
Aguarrás mineral.
Mezclar bien el producto hasta lograr un color uniforme.
No pintar en condiciones de extrema humedad o temperatura.
No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.
No ingerir, evitar el contacto con la piel y/o los ojos.

¿Cómo preparo la superficie?
La superficie que vayamos a pintar deberá estar libre de sustancias grasas de cualquier origen, tanto como suciedad u óxido suelto, solamente el
óxido firmemente adherido podrá permanecer.
Podemos usar un cepillo cuando la pieza a tratar esté cubierta con cuerpos extraños, óxido suelto o suciedad que se encuentre adherida.
Si se trata de superficies con PINTURA FLOJA O DESCASCARADA es recomendable retirarla usando REMOVEDOR GEL ÜXELL para eliminar la pintura,
lavamos bien la superficie con abundante agua hasta asegurarse de haber eliminado todo resto del mismo. Dejamos secar bien y procedemos como
si se tratara de una superficie nueva.

¿Cómo lo aplico?
PINCEL o RODILLO: Diluir con aguarrás mineral de primera calidad no más de un 10% y
aplicar dos o tres manos de producto.
SOPLETE: Diluir un 20% con DILUYENTE PARA ESMALTE DE SECADO RÁPIDO ÜXELL y aplicar
una o dos manos más que a pincel o a rodillo.

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

(54-11 ) 423-uxell (89355 )

Doble Acción

convertidor + terminación

