
MARCA: POLPARQUET 990

PRODUCTO: Laca 100% Poliuretano Monocomponente para parquet

CODIGO-SERIE: 990 T echnical D ata S heet

POLPARQUET 990 . Laca 100% poliuretano Altos Sólidos - Asegúrese que  las  superficies  a  pintar  estén  libre  de

y de un solo componente.   grasa, agua, polillas, polvo, comején, moho, suciedad y otros

- La madera debe estar completamente seca y no tener 

POLPARQUET 990. Producto especialmente diseñado para   evidencias de exudación de resinas.

proteger y embellecer. - Si requiere dar color, lije la madera siguiendo la veta y aplique

- En ambientes interiores:   "AMERTINT" tinte para madera; luego las manos necesarias

  Pisos de parquet especialmente.   de Laca Poliuretano Polparquet.

- POLPARQUET 990 .  Producto ideal para "Alto Performance" - Este producto debe almacenarse en recipientes hermética-

  en pisos y muebles de toda clase de manufacturas en madera    mente cerrados, ya que reacionan con la humedad y el aire.

  y MDF, por su alta dureza, capacidad de nivelación y secamiento

  rápido.

- Excelente brillo y extraordinaria dureza. - Temperatura:  10°C - 50°C  (del substrato y del ambiente)

- Poder auto-sellante. - Humedad relativa:  70% máximo

- Rápido secamiento y alta resistencia al rayado. - No aplicar la pintura cuando la temperatura del substrato sea

- Muy buena lijabilidad.    menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.

- Elevada flexibilidad, adherencia y tenacidad.

- Innovación tecnológica. Formulación Altos Sólidos.

- Película transparente y reluciente.

- Excelente resistencia a jugo de frutas, detergentes, grasas

  ácidos orgánicos, alcohol, etc. Brocha,  rodillo,  soplete.

Tipo genérico: 100% Poliuretano

Colores: Transparente.

Brillo: Brillante N/A

Densidad: 1,00 +/- 0,05 Kg/l Este producto es Autosellante y Acabado

Sólidos 42 - 44%

Finura: 8 NS

Rendimiento teórico: 49-50 m²/galón/1 mils (25,4 micras) Homogenizar: Con espátula limpia

Presentación: Gal'on USA  y  litro Diluyente: Para pisos no requiere

 Para muebles Thinner 90S. Aprox. 25% 

Al Tacto: 30 - 40 minutos

Duro: 2 -  4  horas (depende del clima)

- Pinturas América S.A.,  fabrica  sus  productos  cumpliendo Para uso: 72 horas mínimo.

con las normas internacionales y procesos establecidos en   

su "Sistema Integrado de Gestión  SIG": ISO 9001 Gestión de

la calidad,     ISO 14001  Gestión ambiental,    OHSAS 18001

Seguridad y salud ocupacional,  RSE responsabilidad social Espesor seco: Recomendado de 2 - 4 mils (50-100 micras)

empresarial Por mano: 1 -  2 mils  (25 -  50 micras)

No. de manos: 3 - 4.   Aplique las manos  necesarias  para  

rellenar el poro de la madera. 

- Mantener los envases bien cerrados Utilice lija #360 entre cada mano.

- Almacenar en lugar fresco y seco

- En caso de contacto con los ojos  y  la piel,  lave inmediatamente

  la zona afectada con agua limpia N/A  

- Si ingirió por error, no induzca al vómito   

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata

- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantenga fuera del alcance de los niños Thoinner comercial / Yalron 100 S
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