
MARCA: TEMPOLUX BUV-790

PRODUCTO: Barniz Uretano con Protectores "UV"

CODIGO-SERIE: BUV-790 T echnical D ata S heet

TEMPOLUX BUV-790 Barniz uretanizado con filtro solar para - Asegúrese que  las  superficies  a  ser sellada  estén  libres  de

madera expuesta a la intemperie.   grasa, agua, polillas, polvo, comején, moho, suciedad y otros 

- La madera debe estar completamente seca y no tener 
 Barniz único polifuncional High Performance  para uso en  todo   evidencias de exudación de resinas.

 ambiente y todo clima principalmente en el exterior.  - La madera debe protegerse del ataque de polilla, comejón,

- Marinos

- Industrial - Si requiere dar color utilice "AMERTINT"

- Madera en general 

  Vigas

  Portones

  Puertas de garage

- Temperatura:  10°C - 50°C  (del substrato y del ambiente)

- Humedad relativa:  70% máximo

- No aplicar la pintura cuando la temperatura del substrato sea

- Rápido secamiento    menor que 3°C,  sobre el punto de rocío.

- Extraordinaria adherencia.

- Excelente brillo.

- Bueno nivelación

- Fácil de aplicar. Brocha,   soplete.

- Resistente a los rayos ultravioleta

- Resistencia a la abrasión.

N/A

Tipo genérico: Uretano "UV"

Colores: Transparente.

 

Brillo: Brillante Homogenizar: Con espátula limpia

Densidad: 0,88 +/- 0,01 Kg/l Diluyente: Thinner 100 S 

Sólidos en peso: 42-45% Dilución: 20% (por galón)

Rendimiento teórico: 54-56 m²/galón/1 mils (25,4 micras)

VOC  (COVs): 30-32 g/l.  

Presentación: litro, galón, caneca, tambor (pedido)

Al Tacto: 10-15 minutos

Duro: 1 -  2  horas (depende del clima)

Para repinte: Mínimo:   3 - 4  horas 

- Pinturas América S.A.,  fabrica  sus  productos  cumpliendo

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 - 3 mils (50-75 micras)

empresarial Por mano: 1 -  1.5 mils  (25 -  38 micras)

No. de manos: 2 - 3 Mínimo. Aplique las manos necesarias 

hasta lograr el sellado deseado. (depende 

- Mantener los envases bien cerrados de la porosidad absorción del sustrato)

- Almacenar en lugar fresco y seco

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

  la zona afectada con agua limpia

- Si ingirió por error, no induzca al vómito N/A  

- En caso necesario, solicite atención médica inmediata   

- Cuide el ambiente, no arroje residuos a la alcantarilla

- Mantenga fuera del alcance de los niños 100 S Thinner  Acrílico.

USOS

Av. Diego Vásquez de Cepeda N77-360  y Av. Jaime Roldós  (Carcelén).  PBX: 2807-535    Fax:  2485-021

  contaminantes.

REFERENCIA  NORMATIVA

PRECAUCIONES

HOMOGENIZACIÓN,  MEZCLA  Y  DILUCIÓN 

IMPRIMANTE

SECAMIENTO (  25°C y 50% HR)

ESPESOR DE PELICULA SECA y No.  DE MANOS

ACABADOS RECOMENDADOS

INFORMACIÓN  /  DESCRIPCIÓN

  moho y humedad .

EQUIPO  DE  APLICACIÓN

ESPECIFICACIONES

Celular: 0992 585 394   E-mail: ventas@pinturasamerica.com   www.pinturasamerica.com   Quito–Ecuador– América

                       Información  Técnica

CONDICIONES  AMBIENTALES PARA APLICACIÓN

LAVADO  DE  EQUIPO  Y  ASEO

VENTAJAS
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