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ACRILFORN ESMALTE BRILLANTE
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Esmalte brillante de naturaleza acrílica, de secado a estufa, con excelentes
propiedades mecánicas y químicas.
CAMPO DE APLICACIÓN
Puede aplicarse directamente sin imprimación sobre aluminio, cinc, galvanizados,
cobre, latón y diversas aleaciones.
Para el pintado de neveras, lavadoras, muebles metálicos, armarios para productos
farmacéuticos, de cocina, de cuarto de baño y artículos que requieran un doblado
posterior. También para el pintado de utensilios para hospitales, laboratorios e
industrias.
CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,200 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: 12 meses en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 9 m²/litro
Tiempo de secado: 30 minutos a 150-160ºC
Contenido sólido: 64 %
Viscosidad de suministro: Din-6/50 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
A pistola con una boquilla de 1,6-1,8 mm y a una presión de 2-3 atm.

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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Para su dilución puede usarse 20.677 Diluente Acrilforn.
La superficie antes de pintar ha de estar completamente limpia de impurezas,
puntos de corrosión, polvo, aceite, etc.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia sobre metales ligeros: muy buena.
Resistencia al agua: muy buena.
Resistencia a la intemperie: muy buena.
Gran dureza, elasticidad y resistencia al golpe y al rayado. Gran resistencia química
a las grasas animales y vegetales, aceites y bebidas alcohólicas.
Muy buena resistencia al aceite mineral, gasolina y detergentes.
OBSERVACIONES
Los datos indicados en las características están referidos al color blanco.

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.

