Última revisión: Agosto 2009
página 1 de 2

HOJA TÉCNICA
REF:

93.033

CAUCHOLINA "REAL"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Pintura para caucho.
CAMPO DE APLICACIÓN
Para decorar los neumáticos, gomas y objetos de caucho.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

En los colores:
- 311 Blanco
- 322 Negro

- 331 Gris
- 350 Rojo

CARACTERÍSTICAS
Peso específico: 1,250 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Manipulable: 10 horas
Punto de inflamación: < 21 ºC
Rendimiento: 10 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 2 horas aprox.
Contenido sólido: 61 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/50 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.
Para la dilución puede emplearse 20.300 Diluente "Go-Gay".
Antes de su aplicación la superficie a pintar deberá estar bien limpia para conseguir
el mejor acabado.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
Acabado: Satinado.
Adherencia: Buena.
Dureza Persoz: 190 seg.
Elasticidad: Buena.
OBSERVACIONES
Es un producto elástico que se utiliza principalmente para el pintado de neumáticos.
Con el tiempo, el color podría oscurecerse o alterarse debido a la suciedad por el
uso. Para limpiarlo puede utilizarse agua con detergente y en casos de fuerte
suciedad (grasas, humos, aceites, salpicaduras, etc.) puede usarse nuestro
preparado 90.150 Aquanet "Cinco Aros" que puede diluirse hasta un 50% con
agua.
En algunos casos podría oscurecerse debido a la migración de alguna sustancia del
propio neumático. Para paliar esta migración puede aplicarse, antes del pintado con
93.033 Caucholina "Real", una o dos capas con 58.900 Polymerisat "Cinco
Aros" que hará un efecto barrera de las sustancias migratorias, evitando el
ennegrecimiento.

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.

