DELFIN INDUSTRIAL

DELFINRUST

BARNIZ POLIURETANO
DPI-175-I
Barniz poliuretano de curado aire, elaborado con resinas poliuretánicas de BAYER, formulado como
impregnación o base para la pintura de terminación en el pintado de acero con oxidación.
Provoca un sellado del óxido superficial, encapsulándolo y deteniendo su efecto, lo que se traduce en
evitar limpiezas costosas y difíciles de realizar obteniendo resultados comparables con éstas.
Gran poder de penetración en la porosidad del óxido, proporcionando excelente anclaje a la pintura de
terminación. Requiere solo de un lavado con agua y detergente previo a su aplicación, logrando una
excelente adherencia. Se debe cubrir con capas posteriores de pintura, no es terminación.
USOS
Use el barniz DELFINRUST DPI-175-I en aceros con óxidos que no puedan ser limpiados de las formas
tradicionales.
Se sugiere recubrirlo con esmaltes poliuretanos como terminación adecuada para continuar con igual
grado de calidad de protección.
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DESCRIPCIÓN

BARNIZ POLIURETANO
DPI-175-I

Se recomienda su uso en:
• Repintado de elementos de máquinas en lugares donde no se pueda remover el óxido.
• Estructuras metálicas de ediﬁcios o galpones cuyos elementos presenten óxidos.
• Elementos oxidados de automóviles, ferrocarriles, carrocerías, etc.
El barniz DELFINRUST DPI-175-I puede ser usado como imprimación de anclaje sobre acero en la mayoría de los esquemas de pintura conocidos.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Los resultados obtenidos con las pinturas están directamente relacionados con el grado de preparación superficial realizado. Todas las superficies
deben estar limpias, secas, libres de grasas, aceites y otras contaminaciones.
Se obtendrán buenos resultados realizando un pequeño cepillado para remover el óxido suelto y mal adherido, no es necesario remover el óxido
firmemente adherido.
Aplicar el Barniz poliuretano DELFINRUST DPI-175-I directamente sobre el óxido previamente lavado con agua y detergentes neutros. Esperar entre
2 a 8 horas y pintar con anticorrosivo.Consultar a nuestro departamento técnico aplicaciones especiales.
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APLICACIÓN Y CONDICIONES DE CURADO
La superficie debe estar seca y limpia para aplicar el barniz y las condiciones de temperatura y humedad deben estar sobre el punto de rocío
para prevenir la condensación sobre la superficie. No se debe aplicar pintura cuando exista llovizna, neblina o amenaza de lluvia.
Agitar el contenido del envase previo a la aplicación del barniz. Este producto se suministra listo para su aplicación. El porcentaje de dilución
dependerá del tipo de corrosión que tenga el metal. Use el mismo diluyente para la limpieza de herramientas. La aplicación debe efectuarse
en una sola capa lo más homogénea posible.
SEGURIDAD
Los productos poliuretanos de nuestra fabricación son de uso profesional contienen hidrocarburos combustibles volatiles, dañinos para
la salud cuando se expone a su ingesta, inhalación o contacto permanente. Los residuos deben eliminarse según la legislación vigente.
VIDA UTIL
4 meses desde la fecha de fabricación indicada en los envases. Shelf Life se reducirá si las temperaturas de almacenamiento superan los 25º C.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
COLOR

Incoloro

TERMINACIÓN

No es un producto de terminación

COMPONENTES

2

PROPORCIÓN DE LA MEZCLA

1A : 1B en volumen

VOLUMEN DE SÓLIDOS

30 ± 2%

RENDIMIENTO TEÓRICO

75m²/ galón a 15 micras

SÓLIDOS EN PESO

36 ± 2%

PESO ESPECÍFICO

0.94 gr/ cm3

VISCOSIDAD DE LA ENTREGA

18 copa zhane #2

RESISTENCIA A LA TEMPERATURA

120˚C máximo

DATOS DE APLICACIÓN
MÉTODO DE APLICACIÓN

Brocha, pistola aerográfica, airless

DILUYENTE

DTI-005/ DTI-006

POT LIFE

5 horas

TEMPERATURA DE APLICACIÓN

5 a 30˚C

ESPESOR SECO (RECOMENDADO)

15 micras

TIEMPO DE SECADO (20ºC)
SECADO TACTO

1,5 horas

SECADO DURO

10 horas

CURADO FINAL

6-7 días

REPINTADO MÍNIMO

2 horas

REPINTADO

8 horas
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