Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

BITUMAP NEGRA

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento bituminoso de alto espesor a base de polímeros asfálticos.

USO RECOMENDADO
Apropiado para la protección de acero, muros de hormigón enterrados, depósitos instalados en subsuelos etc.

PROPIEDADES
Forma una película dura y flexible.
Gran poder anticorrosivo.
Resistente al agua de mar.
Resistente a ambientes agresivos y húmedos.
No se altera en los cambios bruscos de temperatura.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Aspecto
Materia no volátil
Diluyente
Secado al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado
Espesor recomendado
Rendimiento
Color
Envasado

Liquido
78%
disolvente MAPER DS – X
3– 7 hr.
3 – 6 das
24hr. Mínimo
150 – 300 micras
2
3,4 – 1,7 m /l.
Negro
4l. y 20l.

Caducidad

9 meses en envase original cerrado. (manténgase en lugar
seco y a temperatura entre 5 y 25º C)

APLICACIÓN
Pistola airless. Brocha para pequeñas áreas.
Para lograr en una sola capa el espesor de película idóneo, es preciso aplicar en equipo airless.
Remover hasta homogenizar el contenido del envase.
Preparación de la superficie :
Dejar el metal limpio, seco, desoxidado y desengrasado.
En soportes barnizados en malas condiciones eliminar el esmalte.
Es recomendable un cepillado mecánico del acero a mínimo ST 12.
Aplicar una capa fina de nuestro SHOP PRIMER para mejorar la adherencia en superficies como chapa pulida o
galvanizado. Dejar secar 12 hr. Mínimo. Aplicar en equipo airless.
Dejar secar 24 hr. Mínimo. Aplicar la pintura de acabado.

SEGURIDAD
Inflamable. No fumar.
Protéjase de las fuentes de ignición.
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consultar hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604

