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PELLICAL 119C BARNIZ PELABLE BLANCO

Ficha Técnica

Homologaciones y conformidades

AIRBUS AIRBUS Maintenance application code 04TMD3 / CML 15-003X

Producto de protección blanco, brillante con secado rápido, que sirve sobre todo a proteger las
paredes de las cabinas de pintura contra las proyecciones de pintura y asegurar una mejor luminosidad
ambiente.

Este barniz es también une protección eficaz durante el transporte o el almacenamiento de piezas
metálicas, al abrigo de los arañazos accidentales y de la corrosión.

Revestimiento pelable de conservación
Protección de la entrada del motor para el estacionamiento / almacenamiento
Zonas / partes sin pintar

MODO DE EMPLEO

Se aplica PELLICAL 119C puro o diluido con DIESTONE DLS, especialmente por proyección con una
pistola.

En general, 10 a 20% de DIESTONE DLS son suficientes para la mayoría de las pistolas. DIESTONE
DLS se utiliza también para limpiar los materiales de aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Composición solventes oxigenados, resinas y pigmentos .......................................................................... 
Densidad (a 20°C) 0,980 .............................................................................................................................. 
Poder de cubriciõn 6 a 8 m²/l ...................................................................................................................... 
Espesor està¡ndar de la película seca 10 μ aproximadamente ................................................................... 
Tiempo de secado (película de 10μ) “seco al tacto” 10 minutos / “seco manipulable” 30 minutos ........... 
Inflamabilidad a temperatura ambiente ....................................................................................................... 

PRECAUCIONES DE EMPLEO Y ALMACENAMIENTO

Como para todos los productos inflammables, almacenar y utilizar lejos de llamas y fuentes de calor, al
abrigo del hielo. Después de un almacenamiento en frío, agitar el producto para homogeneizarlo.

 

Para más información respecto a los peligros y precauciones del  producto,  consulte la Ficha de
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Seguridad de acuerdo con la regulación local.
Sólo para uso industrial.

Esta ficha anula y reemplaza la precedente.
 

Se proporcionan las informaciones de esta ficha de buena fe, pero sólo tienen un valor indicativo y por lo tanto no implican ningún compromiso
o garantía de nuestra parte, en particular en el caso de perjuicio a los derechos de terceros, a causa del uso de nuestros productos. Los datos
comunicados resultan de ensayos realizados por SOCOMORE, que se reserva el derecho de añadir modificaciones técnicas al producto. De
ningún modo los datos deben sustituir a los ensayos preliminares que es indispensable realizar para verificar la adecuación del producto a cada
caso determinado. Las fotos no son contractuales. Les rogamos comprueben la legislación local aplicable a la utilización de nuestro producto en
todos los casos. Nuestros servicios están a su disposición para cualquier información.


