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DESCRIPCIÓN
Barniz protector para el galvanizado, diluible con agua.
CAMPO DE APLICACIÓN
Protección de piezas y construcciones metálicas zincadas como puertas, barandas,
farolas, postes, chapas para fachadas, vallas, conductos de ventilación, cierres de
seguridad, y otros elementos expuestos a la intemperie.
El Lumacril se adhiere sobre metales ligeros como el aluminio, cobre y diversas
aleaciones metálicas, como el latón.
Debido a su elevada resistencia al agua y a la intemperie el Lumacril puede
aplicarse también como sistema hidrófobo sobre el cemento la piedra o la madera.
CARACTERÍSTICAS
Color: Incoloro
Peso específico: 1,07 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 24 horas
Estabilidad a 20ºC: 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: > 65 ºC
Rendimiento: 20 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20 minutos aprox.
Contenido sólido: 43 %
Viscosidad de suministro: ligeramente tixotrópico

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.

Última revisión: Enero 2013
página 2 de 2

HOJA TÉCNICA
REF:

12.600

LUMACRIL LACA PARA GALVANIZADO
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

MODO DE EMPLEO
A pistola neumática, inmersión y también, para pequeñas superficies, con pincel
fino.
Aplicándolo a pistola se recomienda una boquilla de 1,6-1,8 mm a una presión de
2-3 atm.
Puede diluirse con agua hasta obtener la viscosidad adecuada para su aplicación.
La superficie antes de barnizar ha de estar completamente limpia de impurezas,
puntos de corrosión, polvo, aceite, etc. Es muy efectivo el uso de 90.125 Surfanet
"Cinco Aros" para su limpieza.
La pieza recién galvanizada, tras salir de la cuba de enjuague, aunque todavía
húmeda, puede pasarse directamente a la cuba del 12.600 Lumacril Laca, para su
aplicación por inmersión.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia sobre metal: excelente.
Dureza Persoz: 260 seg.
Resistencia al agua: muy buena.
Resistencia a la intemperie: excelente.
OBSERVACIONES
Acabada la aplicación, limpiar los útiles empleados con agua. Los residuos todavía
no endurecidos pueden eliminarse con 90.150 Aquanet "Cinco Aros".

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.

