
DESCRIPCIÓN

INFORMACIÓN DE 
PRODUCTO

Preparación no �lmógena en medio solvente.

Función Puente de adherencia sobre soporte cerámico.

Gama de colores Incoloro.

Presentación Garrafa metálica de 25 litros.
Garrafa metálica de 5 litros
Bote metálico de 1 litro.

Sistema base Solución de reactivos especí�cos en medio solvente.

Secado 25ºC/50% h.r. Al tacto: 120 minutos.
Manipulable: N.A.
Repintado: N.A.

Contenido en sólidos N.A

Peso especí�co 0,86 + 0,02 gr/ml según colores.

Brillo 60º No aplicable.

Capacidad anticorrosiva. 
(Niebla salina)

No aplicable.

Adherencia sobre acero. 
(corte enrejado 1mm)

No aplicable.

Reacción al fuego No aplicable.

Información técnica

Campos de aplicación Aplicación de pavimentos epoxi sobre gres azulejo o vidrio sin necesidad de granallado previo.
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RECOMENDACIONES 
DE APLICACIÓN

Diluyentes Este producto se suministra al uso y no se debe diluir para aplicar.

Espesor recomendado Aplicar hasta mojar toda la super�cie a aplicar cuidando de no sobrecargar de producto.

Pulverizador Usar prefereUsar pulverizador manual o mochila de fumigar.ntemente rodillo de pelo corto.

Consumo 50-70 ml/m2.

Limpieza de herramientas Este producto no deja residuos �lmógenos en las herramientas, enjuagar con disolvente de limpieza 
las herramientas y secar con papel absorvente.

Temperatura de servicio 5ºC - 35ºC
Para evitar condensación de humedad, se debe aplicar siempre a Tª superior al menos en 4ºC 
al punto de rocio.

Presión de aplicación N.A.

Boquilla de proyección Caso de aplicar con compresor, utilizar pistola de vaso con boquilla muy �na y abanico muy abierto 
para formar un rocío lo más �no posible facilitando el reparto homogeneo por toda la super�cie.

Sistemas de aplicación   
Herramientas

Preparación del soporte Aplicar siempre sobre soporte vítreo limpio y seco.                         
Este producto no es aplicable sobre hormigón.
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INSTRUCCIONES DE 
SEGURIDAD E HIGIENE

En estado líquido este producto es contaminante del agua, y no debe ser vertido en alcantarillas, 
ni al suelo ni a cauces de agua.

 

La acumulación de vapores puede generar atmósferas in�amables, por lo que hay que asegurar 
la renovación continua de aire y la ausencia de fuentes de calor o ignición en el área de trabajo.            
Los equípos eléctricos deben contar con protección adecuada para trabajar en este tipo 
de ambiente.

Precauciones de seguridad

Transporte Nº ONU: UN-1263                                                                         
Clase: 3                                                                                           
 Grupo de embalaje: III

Residuos La eliminación de residuos de producto y de envases utilizados debe hacerse mediante un gestor 
de residuos autorizado.

Toda la información recogida en esta �cha de producto está basada en nuestro actual estado de 
conocimiento y se suministra de buena fe, entendiendo que las condiciones de almacenaje y uso 
son las indicadas en esta información, esto no supone una garantía mani�esta de producto habida 
cuenta de la variabilidad de las condiciones de aplicación.

NOTA LEGAL:

Toxicidad La  exposición prolongada provoca sequedad en la piel.                         
El contacto con los ojos provoca irritación.                                        
Los vapores tienen efecto narcótico, afectando a la coordinación, re�ejos y capacidad de reacción.

Medidas de protección personal Cuando se aplica en locales cerrados hay que asegurar la renovación continua de aire para evitar 
la acumulación de vapores.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
No fumar, comer ni beber durante el trabajo.
Quitarse inmediatamente la ropa manchada o empapada.
Usar máscara de protección con �ltro para vapores orgánicos tipo A.
Usar guantes de nitrilo.
Usar gafas preotectoras
Usar mono de trabajo con capucha.
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