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KABIN MASK 1567 PTA017

FILM PROTECTOR DE CABINAS DE PINTURA
KABIN MASK es un líquido pulverizable de enmascaramiento, pelable, base agua para  proteger la cabina de la pul-
verización de la pintura.
Contiene aditivos para la inhibición instantánea de la oxidación facilitando la aplicación sobre acero y otros metales.
En cualquier caso se recomienda hacer unas pruebas antes de aplicarlo.
Una vez seco se convierte en un film transparente duradero sin amarillamiento.
Se aplica sobre las paredes, canalización de aspiración, etc. sin afectar sus condiciones.
También sobre soportes de pintado, mesas, etc.
No aplicar sobre placas endotérmicas.
El film se pela con facilidad.

 CARACTERÍSTICAS
Base: emulsión acuosa.
Gravedad específica: 1.00 ± 0.05 kg / l
Color: blanco
Materia seca: 46 ± 2%
VOC: <0.5 g / L
Rendimiento calculado: 4 m². / L

 APLICACIÓN
1. Mezclar totalmente el producto antes de su uso.
2. Aplicar antes en un área pequeña, dejar secar y pelar.
3. Los mejores resultados se obtienen con un espesor de película húmeda

de 200 micras (espesor de película seca 90 micras). Las películas más
delgadas pueden ser difíciles de pelar.

4. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC y humedad.
5. Aplicar por ej. con pistola de pulverización SLIM HTE boquilla 1.7.  Apli-

car 2 o 3 capas seguidas.
6. Aplicación con brocha o rodillo: aplique dos capas, permitiendo que la

primera capa se desprenda y aplique la segunda capa perpendicular-
mente. Asegúrate de poner una película gruesa.

7. El producto se puede diluir con agua hasta un 10%.
8. Limpie las herramientas con agua después del uso.

 SECADO
Secar al tacto: después de aproximadamente 2 h a 25°C, 40% HR.
Secado al horno: 30 minutos a 60 ° C.

 ELIMINACIÓN
La película seca se puede quitar fácilmente con la mano o con un limpiador de alta presión.
No lo retire a una temperatura inferior a 0 ° C, ya que podría romperse.

 ALMACENAMIENTO
12 meses, en envase original sin abrir. Almacenar en un lugar fresco y seco (+ 5°C a + 25°C).
Mantener alejado de las heladas!


