PAINTER'S PLUS
ESMALTE ANTICORROSIVO PARA METALES
DESCRIPCIÓN

Es un esmalte formulado con resinas de alquídicas y pigmentos
anticorrosivos para uso interior o exterior. Especialmente formulado para
alta durabilidad y excelente adhesión a superficies metálicas (hierro
negro, cobre, etc.) o previamente pintadas debidamente preparadas.
Está libre de plomo y puede ser aplicado con brocha o con pistola.

USOS BÁSICOS

Para uso industrial, comercial o residencial en superficies nuevas o
previamente pintadas de metal a las cuales protegerá con una película de
alta resistencia y pigmentos anticorrosivos.

VENTAJAS DEL PRODUCTO




Durable y fuerte
Anticorrosivo
Excelente adhesión





No se descascara
Buen cubrimiento
Resistente al hongo

PROPIEDADES FÍSICAS
Contenido de sólidos:

Densidad

Acabado:

Mate (2-5 grados, geometría 60º)

48  1% por peso

Porcentaje de pigmento por peso: 36 ± 1%

29  1% por volumen

Cubrimiento aproximado: hasta 40 m2/gal

10.0  0.5 lb/gal

Presentaciones:

1 galón

Tiempo de secado

¼ galón

Al tacto: 4 horas,
para otra mano: 12 horas,

5 galones

Colores: blanco, negro, azul, rojo, verde, teja

para curar: 24 horas
Viscosidad: 85 - 90 KU

Dilución: No requerida. Puede emplearse Mineral Spirits a no más de un 10%.

Preparación de superficies: La superficie
debe de estar libre de contaminantes como
polvo, suciedad, grasa y moho.
Límpiela según el método de limpieza con
disolventes (párrafo SSPC-SP 1-63, sección 33 de este manual). La preparación mínima
debe ser la limpieza a mano (párrafo SSPC-SP
2-63, ídem) o a máquina (párrafo SSPC-SP 363,
ídem).
Aplique
LANCO®
Value
Anticorrosivo para techos el mismo día de la
limpieza.
Superficies nuevas: Elimine todo rastro de
aceite y grasa según se indica en las
instrucciones del párrafo sobre limpieza con
disolvente (SSPC-SP 1-63 de este manual) y
con LANCO® Lacquer Thinner LT-102. Aplique
una mano de esta base a toda la superficie.
Superficies de metal previamente pintadas:
Elimine cualquier rastro de suciedad y de
pintura vieja suelta o descascarada y aplique
LANCO® Value Anticorrosivo para techos
sobre dichas áreas. Si el deterioro fuese
extremo, limpie la superficie a mano (párrafo
SSPC-SP 2-63, sección 3-3 de este manual) o
a máquina (párrafo SSPC-SP 3-63, ídem).
Método de aplicación:
Brocha: Use una buena brocha de nailon o
poliéster.
Rolo: Use un rolo LANCO® All-Purpose 3/8”
Nap Enamel Roller PA-565.

Pistola convencional: Para la alimentación de
succión use una pistola DeVilbiss MBC con
punta y aguja tipo “E” y casquillo de aire 30 o
equivalente a 40-45 psi. Para la alimentación a
presión, use una pistola DeVilbiss MBC con
punta y aguja tipo “E” y casquillo de aire 704 o
equivalente a 35-40 psi y 5-8 psi presión
líquida, 3/8” ID manga, tanque de presión de
doble regulación con separador de aceite y
humedad.
Pistola sin aire: Mínimo de bomba con
cociente 28:1, .011”-.013” punta del orificio, 1/4”
ID manga de teflón.
Mezcla: Mezcle bien siempre antes de aplicar,
con agitador eléctrico o a mano.
Limpieza:
Limpie
bien
todo
equipo
inmediatamente después de usarlo con
LANCO® Mineral Spirits MS-107.
Peligro: Use solamente con ventilación
adecuada. Evite aspirar los vapores repetida o
prolongadamente. No ingiera este producto, ya
que puede causar lesiones, enfermedad o la
muerte. Evite el contacto prolongado con la
piel. No deje que le caiga en los ojos. No coma,
beba o fume en lugares de trabajo.
Aviso: A nuestro entender, la información
técnica que incluimos es precisa y correcta.
Toda la información técnica e instrucciones
publicadas están sujetas a cambio sin previo
aviso. Es responsabilidad del usuario realizar
las pruebas necesarias para su propio uso y
aplicación.
M.S.D.S.: Disponible a petición.

