FICHA TECNICA: Kit para Bañeras Redesban
Descripción
Kit para reparar golpes, desconchones y picotazos sin perforación completa en bañeras de
chapa, Hierro fundido y Loza.

Disponible en colores Blanco sanitario estándar y Pergamón.

Características peculiares

Fácil de aplicar.

Gran aspecto estético.

Óptima adherencia sobre chapa esmaltada, hierro fundido y Loza.

Buena resistencia química.

Optima dureza superficial.

Lijado Rápido.

Secado rápido
Contenido del Kit






Aerosol de esmaltado de 400Gr.
Masilla de relleno de poliéster de 250grs + Catalizador.
4 Espátulas de carrocero de 4 a 10 cms.
12 lijas tamaño A5 de P180, P360 y P500.
Instrucciones de uso.

Preparación del soporte

Lijado fino con lija de agua P180.

Desengrasado con disolvente de limpieza/ nitro o acetona.

Aplicación de la masilla
.

No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a
fuerte insolación.

Utilizando las espátulas suministradas, aplicar la masilla de poliéster previamente
mezclada a una proporción del 3 % de catalizador. La duración de la mezcla es de 5
minutos.

Una vez aplicada, desechar convenientemente y limpiar las espátulas con disolvente
de limpieza/ nitro o acetona.

Una vez seca la masilla (20/30 minutos), lijar con cuidado solo la masilla, no el
esmalte de alrededor. Empezar de más a menos, usando las lijas P180 (grano
grueso)-P360 (grano medio)-P500 (grano fino).

Cuando la masilla que hemos aplicado esté “a ras” del esmalte original, es decir no
se note resalte al tacto, dejar de lijar.

A continuación, limpiar disolvente de limpieza/ nitro o acetona.


Aplicación del esmalte en aerosol

No aplicar el producto a temperaturas extremas, ni sobre superficies expuestas a
fuerte insolación.

Remover el aerosol durante 2 minutos.

Aplicar en capas muy finas y disparos cortos, evitando esmaltar más superficie de la
necesaria.

Dejar secar 5 minutos en capa y capa (este proceso se puede acelerar con un
decapador, usándolo al mínimo de su potencia, evitando que el esmalte haga
burbujas o extraños).

Características Masilla








Relación de mezcla: 100 partes de masilla-3 partes de catalizador
Vida de la mezcla: a 20º C 5-10 minutos.
Acabado mate.
Color Crema.
Secado al tacto: a 20ºC, HR 60% 5/10 minutos; a HR 90% 15-20 minutos.
Lijado: 30 minutos.
Rendimiento teórico: en función del uso, como orientación un bote de 250 gr. =
40 golpes de 4 cm2 y 0,25 cm de profundidad.

Características Esmalte

Acabado Brillo

Post-life a 20 Cº: 24 horas

Rendimiento teórico: 400 ml= 5,2 m2 a 60 micras= 30 golpes de 4 cm2

Nº de capas recomendado: 4

Espesor aconsejado: 50-60 micras

V.O.C. de la mezcla para su uso: ~520 g/l

Peso específico Blanco: 1,29 Colores: 1,15-1,40 +- 0,05 kg/l

Viscosidad 120 +- 20s

Sólidos en volumen 44,33%

Sólidos en peso 54,11%

Secado Al aire a 20 Cº Manejable 8 – 10 horas

El endurecimiento continua durante los 3-4 días sucesivos

No mojar en 24 horas, No limpiar en 48 horas

Seguridad

No comer, beber, ni fumar durante su aplicación.

En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.

Tóxico por ingestión.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No verter los residuos al desagüe.

Conservar el producto en zonas secas.

Aplicar el producto en lugares con buena ventilación. En caso contrario utilizar
mascarilla para protección respiratoria.

Usar mascarilla adecuada para las aplicaciones a aerosol y lijado de masilla.

Mantener la ventilación del local hasta el total secado del producto.

Evitar su respiración, ingestión y contacto con la piel y ojos. En caso de contacto
con los ojos acudir a un médico.

Conservar el producto en zonas bien ventiladas y sin riesgo de inflamación.

Los presentes datos son fruto de pruebas escrupulosamente controladas y exprimen nuestros mayores y
más actualizados conocimientos. De todas maneras estos informes son divulgados únicamente como
información y no pueden representar obligaciones de responsabilidad de nuestra empresa, ni ser un
pretexto para reclamaciones de ningún género que puedan ser ligadas a la utilización de los productos
descritos. También y en consideración del hecho que las condiciones de su uso escapan a nuestro
control.
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