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DESCRIPCIÓN
Pintura de poliuretano a dos componentes.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para el pintado de pizarras que requieran gran resistencia al rayado cuando se
utilizan tizas duras, evitando que marquen la superficie de la pizarra.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 3/4 kg
- 3 kg

En los colores:
- 322 Negro

- 372 Verde

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: Negro: 1,070 g/cm3 a 20ºCVerde: 1,280 g/cm³
a 20ºC
Tiempo de endurecimiento: 7 días (puede acelerarse con la temperatura)
Estabilidad a 20ºC: 12 meses en envase sin abrir
Punto de inflamación: 25 ºC
Rendimiento: 7 m²/kg
Tiempo de secado al tacto: 2 horas aprox.
Contenido sólido: Negro: 40%Verde: 56%
Vida de la mezcla: 8 horas
Viscosidad de suministro: Pastoso. Por ser un preparado tixotrópico la

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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viscosidad varía con la agitación.

MODO DE EMPLEO
Si la superficie lo requiere, aplíquese previamente una capa de imprimación 56.311
Epoxipur Imprimación Blanca.
A los 3 días de haber aplicado el Epoxipur Imprimación Blanca se podrá aplicar el
Nuvodur Pintura para Pizarras Mate.
La pintura puede aplicarse a pistola aerográfica o con rodillo “flocado”. También es
apto el rodillo de “Velour”.
Una vez preparada la mezcla, se añade aproximadamente un 20% de 20.242
Nuvodur Diluente para una aplicación a rodillo, o un 30% para aplicación a pistola.
Una vez pintada la pizarra, debe dejarse endurecer la capa de pintura durante una
semana antes de utilizarla.
Evitar la aplicación del Nuvodur a temperaturas por debajo de 0ºC o en ambientes
con una humedad relativa muy elevada.
Proporción de la mezcla:
- 3 partes en peso de 77.200 Nuvodur Pintura Pizarras Mate
- 1 parte en peso de 37.942 Nuvodur Endurecedor
Vida de la mezcla a 20ºC: 8 horas.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Mate.
Adherencia: Excelente.
Dureza Persoz: 190 seg.

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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Dureza Lápiz Fáber: 4H
OBSERVACIONES
Para la limpieza de la pizarra no deben usarse abrillantadores, pulimentos o
productos de limpieza que contengan ceras o siliconas ya que al usar
posteriormente la pizarra la tiza no escribiría correctamente y resbalaría sobre la
superficie.

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.

