
Arekson group, s.l. garantiza la estabilidad de sus productos por un período de seis meses
La eficacia de nuestros productos se basa en experiencias prácticas e investigaciones efectuadas por el fabricante, no obstante,
el fabricante declina toda responsabilidad por los trabajos efectuados incluso siguiendo sus indicaciones puesto que el resultado
definitivo depende en todo caso de una serie de factores imponderables.
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KABIN MASK 1566
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FILM PROTECTOR DE CABINAS DE PINTURA

KABIN MASK es un líquido pulverizable de enmascaramiento base agua para  proteger la cabina de la pulverización
de la pintura.
Una vez seco se convierte en un film transparente duradero sin amarillamiento.
Se aplica sobre las paredes, lámparas, cristales, canalización de aspiración, etc. sin afectar sus condiciones.
También sobre soportes de pintado, mesas, etc.
No aplicar sobre placas endotérmicas.
Renovar cada 3 meses o cada 150 aplicaciones.
El film se pela con facilidad y también se puede retirar con agua templada.
KABIN MASK es biodegradable.

 CARACTERÍSTICAS
Datos del material:
Forma: Líquido
Color: Transparente.
Olor: Ligeramente a alcohol.
PH: 4.5 - 5.5
Contenido: Bidón 5 Lt.
Oxidante: No
Punto de inflamación: > 93º C
Peso específico: 1’2 kg/L. (20º C)
Uso: 1 litro por 15 m²

 APLICACIÓN

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 MASK con pistola de boquilla 2,2 mm. o HVLP 1,9 mm. man-
teniendo una temperatura interior de la cabina de 21°C.

3. Aplique una capa húmeda en todas las superficies, incluyendo cristal y lu-
ces.
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.
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 EXTRACCIÓN / LIMPIEZA

1. APAGUE TODA ELECTRICIDAD COMO LÁMPARAS DE CABINA Y TOMAS DE CORRIENTE.
2. KABIN MASK puede ser eliminado de las siguientes maneras:

De superficies lisas puede pelarse como un film plástico.

De superficies porosas como hormigón, piedra retirarlo con agua a presión.
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 MASK.

Renovar cada 3 meses o cada 150 aplicaciones de lo contrario irá siendo más difícil la extracción del film.

FILM PROTECTOR DE CABINAS DE PINTURA


