FICHA TÉCNICA

699

GALVA EXPRESS
PINTURA PROTECTORA ANTICORROSIÓN
GALVANIZACIÓN EN FRÍO
ACERO INOXIDABLE BRILLANTE

DESCRIPCIÓN
Pintura protectora anticorrosión con polvos metálicos para retocar cualquier pieza metálica.

BENEFICIOS
Secado rápido.
Pasivación de la superficie.
Aspecto metalizado brillante extremo.
Buena resistencia a los productos químicos (salvo ácidos fuertes), a la intemperie y a la corrosión.
Propulsado por un gas no inflamable.

RECOMENDACIONES DE USO
Acabado, retoques.
Raíles, quitamiedos de autovías, racores de cordones de soldadura en piezas galvanizadas, estructuras y
materiales agrícolas.
Rejas, barreras, tuberías, depósitos y cualquier soporte metálico que requiera protección con una
galvanización.
Cualquier superficie metálica: hiero, acero, galvanizado y aleaciones ligeras, sector de la construcción,
calderería, metalurgia...
Cuando se busca un acabado de acero inoxidable brillante.
No debe aplicarse sobre superficies sometidas a temperaturas >400°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Aspecto después de secado ......................
Color ...........................................................
Densidad (NFT 60-101) .............................
Tiempo de secado sin polvo ......................
Resistencia a la niebla salina ....................
Poder de recubrimiento ..............................
ES ..............................................................

brillante
acero inoxidable
1.4
15 minutos (al tacto) - 12 h (completo)
de 300 a 400 horas
1,5 m²/aerosol
>50 %
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ORAPI® no puede certificar todas las aplicaciones para las cuales se utilizan sus
productos ni sus condiciones de uso. ORAPI® no asume ninguna responsabilidad
sobre la adecuación de sus productos en un uso determinado o con un fin
particular. La información no puede en ningún caso sustituir a las pruebas previas
indispensables para verificar la adecuación del producto en cada caso específico.

FICHA TÉCNICA
APLICACIONES
Quitar todas las partes sueltas del metal: óxido pulverulento, calamina…
Retirar todos los restos de grasa o de aceite con un disolvente de tipo NDI – 507.
Agitar fuertemente, las bolas deben moverse libremente.
Pulverizar a unos 20 cm con un ángulo de entre 10 y 30° regularmente, evitando que gotee.
Purgar el aerosol después de cada aplicación.

PRESENTACIÓN
Aerosol 650 ml

Ref. 4699 A4
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