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HOJA TÉCNICA
REF:

11.500

MONGAY GOMA LACA
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Barniz a base de goma laca cuidadosamente seleccionada.
CAMPO DE APLICACIÓN
En general sobre madera, yeso y dorados.
Se utiliza principalmente en la decoración de marcos, cornucopias, figuras y como
acabado y protección de objetos policromados.
Muy usada como imprimación en trabajos manuales y artísticos de yeso o madera.
También como acabado y protector de los dorados.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 750 ml
- 5 litros

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,863 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 10 horas
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: 12 ºC
Rendimiento: 13 m²/litro

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Tiempo de secado al tacto: 15 minutos
Viscosidad de suministro: DIN-4/13 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica a muñeca, también a pincel fino o pistola.
Puede diluirse con alcohol de alta graduación.
Caso de haber formado algún poso o sedimento con el tiempo, no deberá agitarse
ni removerse a fin de no incorporarlo y obtener la máxima transparencia y brillo en
su aplicación.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Adherencia: buena
Brillo a 60º: 80
Dureza Lápiz Faber: H

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

