Última revisión: Septiembre 2005
página 1 de 2

HOJA TÉCNICA
REF:

42.100

ESMALTE MATE PARA GALVANIZADO
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Esmalte de acabado, especialmente estudiado para proteger los soportes
galvanizados, sin necesidad de imprimación previa.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para la protección de los galvanizados, tanto en interiores como en exteriores.
Puede emplearse también en el recubrimiento de metales de fundición y metales
ligeros, siempre que la adherencia sea adecuada.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:
- 310 Aluminio
- 311 Blanco
- 322 Negro
- 331 Gris

- 341 Amarillo
- 350 Rojo
- 372 Verde
- 382 Azul

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,120 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 36 horas
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Manipulable: 4-5 horas
Punto de inflamación: 25 ºC
Rendimiento: 8 m²/litro
Tiempo de secado a la estufa: 1 hora a 100-120 ºC

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: 30 minutos
Contenido sólido: 48 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
El producto puede aplicarse a pistola, inmersión, pincel o rodillo.
Para la dilución puede usarse 20.974 Diluente Monflex o bien 20.300 Diluente
"Go-Gay".
El material a pintar es conveniente que esté bien seco y limpio de grasas o aceites,
productos de corrosión, etc. con la finalidad de obtener una buena adherencia.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Mate.
Adherencia: Buena.
Dureza Persoz: 130 seg.
OBSERVACIONES
Sobre el Esmalte Mate para Galvanizado no es aconsejable aplicar acabados
sintéticos ya que podría verse perjudicada su adherencia. Conviene pues repintar
con el mismo producto.
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