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HOJA TÉCNICA
REF:

53.300

SELLADORA "GO-GAY"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Imprimación o capa de fondo para superficies muy porosas o absorbentes.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se emplea principalmente sobre madera y yeso como capa de fondo para asegurar
la adherencia del sistema. Posee un gran poder de relleno evitando la porosidad y
los rechupados, dando además un perfecto acabado al aplicar el esmalte.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS
Color: Blanco
Peso específico: 1,493 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Intervalo de tiempo entre capas: 6-8 horas
Punto de inflamación: 38 ºC
Rendimiento: 13 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 30 minutos
Contenido sólido: 68 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/40 seg a 20ºC

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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MODO DE EMPLEO
Normalmente se aplica a brocha o rodillo.
Puede diluirse con 20.300 Diluente "Go-Gay".
Antes de la aplicación, la superficie a pintar debe estar limpia y seca, sobre todo si
se ha emplastecido.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: mate.
Adherencia: Muy buena.
OBSERVACIONES
Como capa de acabado podemos utilizar:
- 43.028 Esmalte Sintético Brillante
- 73.200 Pintura para Pizarras Mate "Mundial"
- 73.026 Pintura Sintética "Mundial"

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.

