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KABIN GEL 1562

PTA013
GEL  ATRAPAPOLVO TRANSPARENTE BASE AGUA

 DESCRIPCION

Gel transparente base al agua con propiedades adhesivas para capturar y retener el polvo en cabinas y hornos de
pintado. Aplicación sobre las paredes, lámparas, cristales, canalización de aspiración, etc.
Eliminación con agua templada. Biodegradable.

 CARACTERÍSTICAS

Datos del material:
Forma: Líquido
Color: Transparente tonalidad marrón.
Base: Agua
Peso específico: 1,4 g/cm³±0,03
pH: 6,4/7,0
Olor: No característico
Embalaje: Bidón.
Contenido: 5 Lt.
Uso: 1 litro por cada 10/15 m²
Diluyente: Agua.

 APLICACIÓN
No aplicar sobre superficies porosas.
No aplicar sobre superficies recientemente pintadas.

1. Limpiar las paredes de la cabina de pulverizados con el fin de lograr unas condiciones de óptima iluminación.
Asegúrese de que las superficies estén completamente secas.

2. Aplicar Kabin Gel con pistola de boquilla 1,9-2,2 mm. manteniendo una temperatura interior de la cabina de 21°C.

3. Aplique una capa húmeda en todas las superficies, incluyendo cristal y luces.
Evite descolgados, goteos o perlas.
 Dejar secar aproximadamente 10 minutos y luego aplicar la segunda capa.

4. Después de que se seque la segunda capa, aplique una tercera capa húmeda a las zonas de alto exceso de
    pulverización. Dejar secar la superficie por completo. La cabina está totalmente protegida de la pulverización.

 ALMACENAJE

12 meses en envase original bien cerrado en un lugar fresco y seco.

Ficha Técnica
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 ATENCIÓN
En las cabinas de pulverización en seco donde la temperatura regular es entre 50-80°C, Kabin Gel deberá ser
reemplazado con más frecuencia, ya que la pulverización de la pintura en seco es más difícil de eliminar.
El recubrimiento se mantendrá vigente por un máximo de 50 horas a temperaturas de cocción bajas y deben ser
reemplazados cada 2-4 semanas en la mayoría de las circunstancias, ya sea mediante recubrimiento con
producto fresco sobre el anterior o lavando y re-aplicacando.
Ajustes recomendados del equipo:
HVLP: Presión de pulverizado debe ser de 2.7-3.1 bar, el tamaño de boquilla 1,9 - 2,2 mm.

 EXTRACCIÓN

1. Enfriar la cabina a una temperatura de 21°C o inferior.
2. APAGUE TODA ELECTRICIDAD COMO LÁMPARAS DE CABINA Y TOMAS DE CORRIENTE.
3. Usar una manguera o una máquina de agua a presión, pulverizando sobre toda la superficie.
    Deje la superficie en remojo durante cinco minutos.
4. Usar guante de lavado, esponja o un cepillo y frote las áreas con exceso de Kabin Gel.

Algunas áreas pueden requerir el uso de espátula para retirar cualquier capa gruesa de pulverizado que
 impida la  impregnación de agua. Enjuague Kabin Gel restante con manguera o agua a presión.

5. Usar aire comprimido para eliminar el agua de superficies de luces y cristales. Deje secar la cabina. Elimine
el agua del suelo de la cabina con escobilla de goma. Asegúrese que todas las superficies estén secas antes
de volver a aplicar Kabin Gel.

 PRECAUCIÓN
Kabin Gel puede no ser adecuado para su uso pinturas celulosicas o pinturas para el hogar,
especialmente si se aplican bajas temperaturas de cocción. En estos casos, podría haber alguna interacción de la
película de pintura con la película de Kabin Gel.
Kabin Gel no es adecuado para su uso en paredes de la cabina de acero galvanizado porque el lavado repetido
con agua, como parte del procedimiento de mantenimiento cabina, pueden causar la corrosión (oxidación).


