CALPEFIX SPRAY
DESCRIPCIÓN
DF
Pintura formulada con resinas acrílicas de elevada calidad, junto con bióxido de
titanio y aditivos para obtener un acabado perfecto.

PROPIEDADES
-

Rápido secado.
Buena adherencia.
Excelente poder de cubrición.
No contiene plomo ni otros metales pesados.
Durabilidad del color.
Facilidad de aplicación y repintado.
Gran durabilidad del color.
No amarillea.

CAMPOS DE APLICACIÓN
-

Bricolaje.
Industria.
Manualidades.
Doméstico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Acabado:
Aspecto:
Ligante:
Secado al tacto:
Secado total:
Repintado:
Rendimiento:

Blanco
Mate mineral
Liso
Resínas Acrílicas Termoplásticas
5 minutos
10 minutos
5 minutos
2
3m para 500 ml. de aerosol
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CALPEFIX SPRAY
MODO DE EMPLEO
Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de
oir el ruido del mezclador.
Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres
capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma
pintura.
Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor
reemplazarlo por uno de nuevo.

PRECAUCIONES
No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
Solicite fichas de seguridad.

CONDICIONES DE APLICACIÓN
No aplicar a temperatura ambiente inferior a 8ºC.
Temperatura del soporte entre 5º y 50º C.
Humedad máxima: 85% R.H.P.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias
reales de aplicación. Sin embargo, y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a
nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean
correctos.

PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es
ralpe@ralpe.es
Pag.: 2/2

