70714/70715-09

AL-KOAT

MR

DATOS DEL PRODUCTO
Descripción
Peso por Litro (mezclado)
Sólidos por peso (mezclado)
Sólidos por volumen (mezclado)
Viscosidad (mezclado)
Componentes orgánicos volátiles (VOC)
Punto de ignición
Vida almacenado
Vida después de abierto el envase a 21° C
Tiempo de curado de la película delgada a
24° C
Tiempo de curado total a 24° C
Resistencia química total
Proporción de mezclado 70714:70715-09

Método de prueba
ASTM D 1475
ASTM D 4209
Calculado
ASTM D 2196
Método EPA 24
ASTM D 3278

Resultados
1.06 Kg./Lt.
100%
100%
1,250 cps
< 5 g./Lt.
> 93° C
1 año
60 minutos
8-9 horas
7 días
7 días
2:1por volumen

Los resultados consignados en la tabla son valore s típicos. En lotes individuales pueden variar
los resultados en no más del 10% a partir de los valores típicos.

APLICACIONES
70714/70715-09 está diseñado para usarse en tanto
en sustratos húmedos ( sin la presencia de agua
estancada), como en sustratos secos tales como:
· Recubrimientos protectores de alta resistencia y alto
brillo
· Material de liga para sistemas de recubrimientos de
pisos auto-texturizados pigmentados o con cuarzo.
· Material de liga de baja viscosidad para morteros de
sistemas de piso extendidos con llana.
· Primario de la más alta calidad para capas finales de
recubrimientos de uretano resistentes a químicos,
sistemas NEOGARD de impermeabilización para usos
específicos (AUTO GARD, PEDA GARD, etc.) y en
sistemas de pisos.

· Mortero de baja viscosidad aplicado con llana
metálica, como material para resanes. Mézclese 1
parte del epóxico mezclado con 4 partes de
agregados autorizados.
· Material de liga de baja viscosidad para inyecciones
de grietas.

SEGURIDAD Y SALUD
Léase la información contenida en las Hojas de
seguridad y en las etiquetas de los envases de cada
componente para información detallada de
seguridad y salud. Este producto está pensado para
uso industrial y para ser aplicado por Aplicadores
Profesionales debidamente capacitado.
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