Ficha Técnica
ESMALTES SINTÉTICOS
Secado Rápido
USOS
Por su característica principal de rápido secado es apta para trabajos
donde se necesite una rápida habilitación. Se puede utilizar para maderas,
metales y aberturas. Para interior y exterior, para máquinas, equipos,
bombas, tanques, garrafas, etc.

DESCRIPCIÓN
QUIMEX Sintético secado rápido es un producto formulado con resinas
sintéticas modificadas para brindar un secado rápido y excelentes
propiedades. Su adherencia y prestación son las principales cualidades de su
aplicación, sumado a una gran resistencia y un excelente poder cubritivo.

CARACTERÍSTICAS GENERALES








Color: blanco y negro
Tiempo de secado (25°C): al tacto 20 minutos, entre manos 30 minutos.
Rendimiento: 10 m²/L, según las condiciones de la superficie
Acabado: brillante
Diluyente recomendado: aguarrás
Limpieza: limpiar las herramientas con aguarrás mineral
Aplicar el producto antes que transcurran 12 meses de su fecha de fabricación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes aplicar el producto asegurarse que la superficie se encuentre firme, limpia, seca libre de grasas y
polvo.
Superficies nuevas
Desengrasar con trifuncionales o aguarrás. Remover el óxido presente con lija, cepillo de alambre o cualquier
otro método mecánico o químico. Eliminar cualquier vestigio de óxido con un trapo embebido en aguarrás.
Para mayor protección aplicar Quimex Antióxido. Finalmente Aplicar QUIMEX Secado rápido en forma
uniforme de manera de cubrir íntegramente la superficie a proteger. Se recomiendan 2 manos.
Superficies pintadas previamente
Si el recubrimiento se encuentra en buenas condiciones, lijar suavemente a fin de crear una porosidad y
asegurar una buena adhesión de la nueva capa. Eliminar el polvo generado y aplicar QUIMEX Secado Rápido.
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Si a película se encuentra deteriorada, removerla por completo y realizar el trabajo como si fuera una
superficie nueva.

APLICACIÓN
Mezclar el contenido el envase antes de comenzar la aplicación. Aplicar con pincel, rodillo, soplete o
sistema AIR LESS. Se debe tener en cuenta la dilución para cada forma de aplicación.

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO
Envases de 0,25/0,5/1/4/20 lts.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD






Mantener fuera del alcance de los niños.
Trabajar en ambientes bien ventilados utilizando elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
En caso de contacto accidental con la piel limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
Producto tóxico, no ingerir. En caso de ingestión beber abundante agua.
En caso de salpicaduras en los ojos lavar con agua en abundancia y contactar a un médico.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES 0800-333-0160
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