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HOJA TÉCNICA
REF:

74.079

PINTURA PARA MODELOS "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Pintura celulósica brillante.
CAMPO DE APLICACIÓN
Adecuada en el revestimiento de modelos de madera y así facilitar su extracción.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:
- 300 Incoloro
- 310 Aluminio
- 311 Blanco
- 322 Negro

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

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,030 g/cm³ a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 4 horas
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 12 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20-30 minutos
Contenido sólido: 30 %
Viscosidad de suministro: DIN-6/50 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
Se aplica a pincel o pistola.
Puede diluirse con 20.125 Mon Lac Diluente hasta viscosidad adecuada.
En caso de ser una madera muy porosa puede usarse una capa de fondo como
54.043 Imprimación Celulósica "Cinco Aros".
El modelo convenientemente pintado servirá para hacer el negativo con arena
prensada. La pintura para modelos evitará que la arena se pegue a la superficie.
Después de su extracción se verterá la fundición en su lugar.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: brillante.
Adherencia: excelente.
Dureza Lápiz Fáber: H
Dureza Persoz: 140 seg.
Elasticidad Braive: buena.

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.

