ADLER Seidenacryl

40751 ff

(Acrílico sedoso ADLER)

Descripción del producto

Esmalte de colores satinada diluible en agua a base de
acrilato de dispersión para interiores y exteriores con
buenas cualidades de uso múltiple. Muy resistente a la
intemperie. También adecuada para pintar juguetes para
niños.

Campos de aplicación

Producto de fondo para madera, acero, acero
galvanizado, aluminio y PVC duro.
El ADLER Seidenacryl [acrílico sedoso ADLER] 40751 ff
también se puede utilizar como pintura para renovación
sobre resina alquídica bien adherida.
Para lacas al agua utilizar perfiles de obturación y cintas
adhesivas protectoras (p.ej.:Tesa 4438 azul) adecuados.

Modo de aplicación

A brocha (brocha suave para barnices acrílicos), a rodillo
(rodillo de pelo corto), a pistola.

Imprimación

Madera – 1 a 2 manos con ADLER Acryl-Holzgrund
(imprimación acrílica para madera ADLER) 41001 - ver
hoja de instrucciones.
Metal – 1 a 2 manos con ADLER Acryl-Unigrund 41191 ff
(base acrílica ADLER para metal) - ver hoja de
instrucciones.

Pintura de cubrición

1 a 2 manos con ADLER Seidenacryl (acrílico sedoso
ADLER) 40751 ff, según el empleo.
(Tiempo de secado intermedio de 5 a 6 horas).
En caso de intemperie extrema (p.ej. techo de lata) se
recomienda ADLER Ferrocryl 41150 ff.

Dilución

Agua. Para pulverizar 15 % aprox.

Tiempo de secado

Puede lijarse y pintarse encima al cabo de unas 5 a 6
horas.

(temperatura ambiente 20 °C)

Temperatura de aplicación
y del objeto

No inferior a +10 °C.
La humedad del aire elevada y/o las bajas temperaturas
retardan el secado.
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ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz
Fon: 0043/5242/6922-432, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: info@adler-lacke.com
Nuestras instrucciones se basan en el conocimiento actual y deben aconsejar al comprador / usuario de acuerdo con el mejor saber y entender, pero deben armonizarse de forma
individual según las áreas de aplicación y las condiciones de procesamiento. El comprador / usuario decide sobre la idoneidad y la aplicación del producto suministrado, por lo
cual recomendamos preparar una muestra para comprobar la idoneidad del producto. Por lo demás sirven nuestras condiciones generales de ven ta. Todas las hojas de datos
anteriores pierden su validez por medio de esta emisión. Nos reservamos el derecho a modificar los tamaños de los envases, los colores y los grados de brillo disponibles.

Continuación

ADLER Seidenacryl 40751 ff

Aparatos de trabajo

Limpiar con agua inmediatamente después de usarlos.
Secar bien inmediatamente la pistola de pulverización
para evitar la corrosión. Eliminar los restos de pintura
secos con el decapante ADLER Abbeizer Rote Krähe
95125.

Rendimiento específico

10 – 12 m²/l, según la consistencia del fondo

(por mano)

Tamaños de envase

125 ml, 375 ml, 750 ml, 2,5 l

Almacenamiento

Fresco, pero protegido contra las heladas.

Durabilidad

3 años en el envase original cerrado intacto.

Tonalidades

Blanco W10
Base W20
Base W25
Base W30

40751
40752
40790
40753

Base marrón
Base azul
Base amarillo
Base verde
Base rojo

40791
40792
40793
40794
40795

Amarillo colza RAL 1021
Rojo encendido RAL 3000
Rojo tráfico RAL 3020
Azul genciana RAL 5010
Verde hoja RAL 6002
Verde musgo RAL 6005
Gris argentado RAL 7001
Gris luminoso RAL 7035
Pardo nuez RAL 8011
Blanco crema RAL 9001
Negro profundo RAL 9005

40757
40759
40762
40764
40767
40768
40771
40774
40776
40779
40780

Adicional colores con el ADLER Farbmischsystem
[sistema de mezclado de color ADLER].

Datos técnicos de seguridad

¡Respetar la hoja de datos de seguridad!
Cumplir con las medidas de protección usuales también si
se utilizan lacas con pocas / sin sustancias nocivas.

