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Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Laca que protege temporalmente diversas superficies como aluminio, cromados,
niquelados, acero inoxidable, etc. y es de fácil eliminación ya que tirando de ella se
despelleja fácilmente.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se aplica en diversas piezas de maquinaria, cliches, rodillos, material de transporte,
perfiles de aluminio sin lacar, interior de cabinas, etc. Muy utilizada en la
construcción, para la protección de toda clase de perfiles contra las salpicaduras de
cal, cemento, mortero, etc. y en los talleres de pintado de carrocerías.
También se utiliza para proteger de los agentes químicos una parte de las piezas
en los baños galvánicos.
Para la protección de golpes y roces en el transporte así como de las influencias
atmosféricas y durante el almacenamiento.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:
- 300 Incoloro
- 311 Blanco

- 341 Amarillo
- 382 Azul

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 0,919 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 1 hora
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir

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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Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 9 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20 minutos
Contenido sólido: 26 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/35 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
A pincel, pistola o por inmersión. Dilución Se suministra a viscosidad de aplicación
a pincel, en caso de aplicarse a pistola, debe diluirse entre un 10% a un 20% aprox.
con 20.974 Diluente Monflex.
Se aconseja aplicarla en capas gruesas. Las capas delgadas son más difíciles de
arrancar.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Película de baja adherencia. Gracias a esta propiedad tenemos una fácil
eliminación. Para arrancarla se corta con un cuchillo u objeto parecido y se levanta
como una piel elástica y continua.
OBSERVACIONES
Las características enunciadas corresponden al 300 Incoloro.
El 300 Incoloro y el 382 Azul son los más apropiados para protecciones en medios
muy agresivos de tipo químico.
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