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MONGAY CERAMIC ESMALTE
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Esmalte brillante de aspecto cerámico.
CAMPO DE APLICACIÓN
Principalmente se usa en trabajos manuales de decoración, ornamentación, figuras,
fantasías, etc. Sus colores pueden mezclarse todos entre sí obteniéndose una
extensa y variada gama de tonalidades.
Puede aplicarse en toda superficie que esté preparada correctamente y se desee
un buen brillo de aspecto cerámico y un tacto liso y suave.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro

En los colores:
- 700 Blanco Beach
- 701 Amarillo Aster
- 702 Ocre Dark
- 703 Naranja Lily
- 704 Rojo Gipsy
- 705 Bermellón Biscay
- 706 Óxido Rojo Morocco
- 707 Verde Smoke

- 708 Verde Palmetto
- 709 Verde Atlántic
- 710 Azul Malibú
- 711 Negro Mist
- 712 Azul Baby
- 713 Marrón Glacé
- 714 Violeta Dawn
- 715 Carne

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,212 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Manipulable: 24 horas
Punto de inflamación: < 21 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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Rendimiento: 13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 4-5 horas
Contenido sólido: 53 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Para superficies pequeñas se aplica a pincel, procurando dar una capa gruesa y sin
entretener el brocheo, en una sola dirección. También puede aplicarse a pistola.
Para aplicaciones a pistola se recomienda una dilución de 25 a 30% con 20.200
Mongay Cerámic Diluente.
Como capa de fondo es aconsejable el empleo de 52.200 Mongay Cerámic Fondo
, dejarlo secar y transcuridas 24 horas podrá aplicarse el Mongay Cerámic Esmalte.
Sobre superficies metálicas se recomienda dar una primera mano de 58.150 Etch
Primer Gris Claro.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia: excelente.
Dureza Persoz: 250 seg.
OBSERVACIONES
Las características mencionadas hacen referencia 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.

