HOJA TÉCNICA
Nombre del producto

:

DUPLI-COLOR NEXT

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Pintura de spray innovadora para una fácil aplicación y alta confiabilidad para un
resultado de pulverización perfecto: ¡Puede aplicarse en lacas sintéticas (lacas
alquídicas) y en lacas acrílicas! El olor neutro permite rociar afuera y dejar que se
seque por dentro. Pintura en aerosol muy conveniente debido a su fácil aplicación,
muy buena cobertura y adhesión..
Para muchas posibilidades en decoración, bricolaje, artesanía e incluso para artistas.
CALIDAD Y PROPIEDADES
-

Olor neutral
Aplicación fácil a la vez que compatibilidad universal con otras pinturas (calidad acrílica o
alquídica) *
Adhesión perfecta en muchas superficies sin imprimación
Incluso para pinturas directas sobre espuma de poliestireno o plásticos duros pintables
Fumigación suave con muy buen flujo
Secado rápido
Excelente cobertura
Adecuado para uso en interiores y al aire libre
Capa superior flexible
Resistente a los arañazos
Los solventes usados son biodegradables

* Más temprano después de 1 semana de tiempo de secado de la pintura alquídica
DATOS FÍSICOS Y QUÍMICOS
-

-

Base: resina de poliéster
Aspecto / olor: aroma neutro durante la pulverización.
Grado de brillo: ángulo de medición 60 ° después de DIN 67530
Tonos de alto brillo: 80 unidades de brillo
Tonos satinados mate: 25 unidades de brillo
Eficiencia: Dependiendo de la condición y el color del suelo, 400 ml Los colores son
suficientes para hasta 2 m²
Secado (a 20 ° C, 50% de humedad relativa del aire): Secado al polvo: después de 10-20
minutos Tack-free: después de 45 minutos Re-revestible / puede ser manejado: después
de 2 horas Curado: después de 24 horas El tiempo de secado depende de la temperatura
ambiente, la humedad del aire y el espesor de la capa aplicada.
Eliminación: Coloque solo latas vacías en la papelera de reciclaje. Lleve las latas con
restos de pintura a la eliminación especial de desechos.
Estabilidad de almacenamiento: 10 años si se proporciona almacenamiento adecuado (=
10 ° -25 ° C, humedad relativa del aire máx. 60%).
Contenido: Max. volumen nominal = 400 ml

MEDIO AMBIENTE Y ETIQUETADO
Compatible con el medio ambiente: MOTIP DUPLI se compromete a aplicar formulaciones sin
ingredientes restringidos o críticos y a lograr el mejor rendimiento posible. Las tapas y los
embalajes están hechos de material reciclable.
Eliminación: tenga en cuenta el residuo dentro de los contenedores. Los contenedores
completamente vacíos se pueden usar para reciclar. Si las latas no se vacían, deben eliminarse
como "basura especial".
Etiquetado: Todos los productos de MOTIP DUPLI cumplen con el estado actual de sus normas
de etiquetado. La clasificación y distinción se lleva a cabo según la forma actualmente legal del
Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos (GHS) o
más bien según las reglamentaciones CLP 1272/2008 / EG. Nuestras fichas de datos de
seguridad cumplen con la forma actual de REACH 1907/2006 / EG, artículo 31 y apéndice II,
INSTRUCCIONES DE USO
La mayoría de las pinturas en aerosol DUPLI-COLOR tienen un llamado anillo anti-pulverización o
una tapa a prueba de manipulaciones. Esto es para evitar el uso no autorizado. Por favor,
consulte los avisos correspondientes en el casquillo o en la etiqueta.
¡Antes de usar, lea detenidamente y observe los textos de advertencia en la etiqueta!
Preparación:
La superficie debe estar limpia, absolutamente sin grasa y seca. Retire las partes sueltas. A pesar
de la baja formación de niebla rociada, recomendamos proteger el área circundante.
Laqueado:
Las pinturas Alkyd se deben pintar en exceso con NEXT antes después de 1 semana de secado.
Agite durante 3 minutos, pruebe el aerosol. La distancia óptima es de aprox. 25 cm Rocíe en
intervalos de 2 a 4 minutos varias capas finas. Agite, antes de aplicar la siguiente capa.
CONSEJOS PARA PULVERIZAR
Proteja el objeto y el área circundante de la niebla de pulverización. La temperatura debe oscilar
entre + 10 ° C y + 25 ° C, máx. humedad del aire 60%. Almacene en un lugar seco. Protéjalo de la
luz solar directa y de otras fuentes de calor. Úselo solo durante el tiempo seco, en lugares
protegidos del viento y en habitaciones bien ventiladas. ¡Sigue los textos de advertencia en las
etiquetas!
RENUNCIA DE RESPONSABILIDAD
Esta aplicación de información tecnológica se da a nuestro leal saber y entender. Sin embargo,
las notas mencionadas en este documento no son vinculantes y no lo eximen de sus propias
pruebas para ver si los productos suministrados por nosotros son adecuados para su aplicación
especial. El uso y procesamiento está fuera de nuestro control y, por lo tanto, exclusivamente bajo
la responsabilidad del usuario. MOTIP DUPLI se libera de la responsabilidad, a menos que el
incidente basado en responsabilidad sea causado por una falla incurrida a MOTIP DUPLI.
Para cualquier otra pregunta técnica llame a nuestra línea directa +49 (0) 62 66 75-266 de lunes a
jueves de 9 a.m. a 3 h p.m. o los viernes hasta las 12 h p.m.
Estado: 16 de enero de 2018
Esta versión reemplaza todas las versiones emitidas anteriormente.

