Q.C. PELABLE

RECUBRIMIENTO PROTECTOR Y PELABLE PARA SUPERFICIES NO POROSAS

Q.C. PELABLE , es un recubrimiento elástico a base de
resinas fácilmente pelable, especialmente formulado
para el recubrimiento de superficies no porosas para
protegerlas de agresiones en el acabado de la obra.

APLICACIONES
Para la protección, en superficies no porosas, de las
agresiones propias en el acabado de la obra.
SISTEMA DE APLICACIÓN
Se aplicará una mano generosa de QC Pelable, con
un consumo superior a 0,5 Kg/m2, para conseguir
el cuerpo suficiente para proteger adecuadamente
el soporte de las agresiones mecánicas y conseguir
pelarlo en buenas condiciones. Si aplicamos una capa
demasiado fina tendremos dificultades a la hora de
pelar el recubrimiento. Si se desea se puede aplicar
una segunda mano.
En caso de aplicarse por error en una superficie porosa tendremos que humedecer el recubrimiento con
agua templada para su eliminación.

PROPIEDADES
Q.C. Pelable es un recubrimiento de poca adherencia
y gran facilidad de pelado siempre que la superficie
no tenga poro. Ideal para la protección de material
cerámico, sanitarios, aluminios, PVC, etc..

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

RECUBRIMIENTO PROTECTOR Y PELABLE PARA SUPERFICIES NO POROSAS

Q.C. PELABLE

Características ⁄

Rendimientos:
El consumo aproximado será entre 1,5 y 2 m2/kg.

Datos técnicos:
Aspecto:
Peso especifico:
PH:
Viscosidad:
E.S.:

Pintura viscosa de color azul cielo
0,95 - 1,05 g⁄ml
7,5 - 8,5 (pHmetro)
22000 - 30000 cP (A6, V10, 20ºC)
42 - 47% (3h a 120ºC)

Consejos de seguridad:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.

Valor límite de la UE del Q.C. PELABLE (Cat A./i): 140 g/l
(2010). El Q.C. PELABLE contiene un máx. de 6,1 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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