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ESMALTE BRILLANTE PARA COBRE
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Esmalte aislante para aplicar sobre superficies de cobre.
CAMPO DE APLICACIÓN
Principalmente para el cobre sobre el que tiene una gran adherencia
proporcionando buena rigidez dieléctrica.
Muy apropiado para marcar contactos y terminales de cables de cobre.
CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,195 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Manipulable: 12 horas
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 10 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 6 horas
Contenido sólido: 54 %
Viscosidad de suministro: Din-6/35 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Para superficies pequeñas se aplica a pincel. También puede aplicarse a pistola.
Para aplicaciones a pistola se recomienda una dilución de 25 a 30% con 20.125
Mon Lac Diluente.

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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Debe procurarse que las superficies a pintar estén bien limpias y secas para
obtener la mejor adherencia y un buen poder dieléctrico.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia: excelente.
Dureza Persoz: 250 seg.
Rigidez dieléctrica media: 3 KV para espesores medios de 60 micras en seco.
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.

