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DESCRIPCIÓN
Esmalte acrílico de acabado brillante y diluible con agua.
CAMPO DE APLICACIÓN
Decoración de la madera en general como son puertas, ventanas, armarios, o bien
sobre yeso en paredes, techos, figuras, etc.
En trabajos manuales para el pintado de papeles, cartulinas, maderas para
maquetas, trabajos escolares, etc.
También para el pintado de piezas de ropa como pañuelos, zapatillas y en especial
camisetas de algodón. Véase información sobre el "Pintado de camisetas con
Mongay Acrilic".
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 50 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:
- 650 Blanco
- 651 Negro
- 652 Amarillo
- 653 Carne
- 654 Ocre
- 655 Marrón
- 656 Naranja

- 657 Rojo Inglés
- 658 Bermellón
- 659 Guinda
- 660 Azul Cielo
- 661 Azul Marino
- 662 Verde Prado
- 663 Verde Bosque

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,180 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas: 4-6 horas

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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Manipulable: 6-8 horas
Punto de inflamación: > 55 ºC
Rendimiento: 13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 1-2 horas
Contenido sólido: 41 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica normalmente a brocha o pincel. También puede aplicarse a rodillo o
pistola.
Puede diluirse hasta un 40% con agua, dependiendo de su aplicación.
Sobre madera es preferible dar una primera mano con 52.200 Mongay Cerámic
Fondo.
Sobre paredes enyesadas deberá darse una primera mano con 58.900
Polymerisat "Cinco Aros". También sobre cemento y ladrillo.
Sobre metales en general deberá darse una primera mano con 58.150 Etch Primer
Gris Claro.
Sobre pinturas viejas puede aplicarse previamente una mano de 52.200 Mongay
Cerámic Fondo, o directamente una primera capa de Mongay Acrilic diluido si la
adherencia es buena.
Sobre tela es preciso diluir bien el Mongay Acrilic con agua al objeto de evitar capas
demasiado gruesas que dejarían la tela muy rígida. Aproximadamente deberá
añadirse doble cantidad de agua que de pintura. Si la trama del tejido es muy
abierta y se quieren obtener finos y perfilados trazos, puede también aplicarse sin
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diluir para que no corra el color.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillo suave y agradable al tacto.
Sobre tela el acabado es mate.
Adherencia: Buena.
Dureza Persoz: 130 seg.
OBSERVACIONES
Las características mencionadas hacen referencia al color blanco.
Sus colores pueden mezclarse todos entre sí en cualquier proporción. También
puede teñirse con 84.100 Tono Plast "Cinco Aros".
Los utensilios empleados para su aplicación deben lavarse con agua antes de que
se sequen. Si el esmalte se hubiera ya secado será preciso, para la limpieza,
emplear 20.300 Diluente "Go-Gay" o 90.090 Quitapinturas Líquido "Cinco
Aros", ya que una vez endurecida la película es totalmente impermeable e
insoluble en agua.

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.

