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KW-(Color) ESMALTE  EPOXI-AGUA        ICOPROA
Resinas Epoxi en dispersión acuosa, de curado a temperatura ambiente por reacción química.
Gran resistencia al agua, agentes químicos diversos (ácidos, álcalis y sales), grasas, petróleo, etc.
Optima adherencia directa sobre hormigón, cemento y enlucidos habituales, permitiendo la
transpiración a su través de la humedad ambiente. Interiores.
Es una alternativa más ecológica para el medio ambiente y menos agresiva para el aplicador de pinturas
que los acabados Epoxi basados en disolventes.

Recomendamos el uso del ESMALTE EPOXI-AGUA “ICOPROA” en la mayor parte de lugares
donde se precisen resistencias a agresivos químicos y orgánicos, como centrales lecheras, fábricas de
conservas y salazones, mataderos cárnicos, salas de despiece, fábricas de manipulados alimentarios,
bodegas y suelos sin trafico ni grandes exigencias mecánicas.
Presenta una buena adherencia, y una solución aconsejable en paramentos donde la humedad ambiente o
estructural haga imposible el pintado con revestimientos de naturaleza impermeable: paramentos de
salas de tratamiento de pescado, suelos con carácter permanentemente húmedo, etc.
No es adecuado para exteriores, ni para la exposición directa a los rayos solares.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, duro, homogéneo y satinado.
- Color: Blanco de serie.
 Tonos pastel s/ sistema NCS PROASELECT.
- Rendimiento: De 9 a 13 m2/Lt/Mano  (Espesor película seca 50 µm)
- Densidad: 1,400 ± 0,100  Kg/l  para el blanco.
- Viscosidad de suministro: 100 ± 10 unidades Krebs a 20ºC.
- Materia no volátil: 58 ± 5 % en peso.
- Secado al tacto: Inferior a 1 hora.
- Secado entre manos: De 8 a 10 horas.
- Envases: Comp. Pigmentado  15,700    3,150     0,590 Kilos.
 Comp. Catalizador    4,300    0,850     0,160  Kilos.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 6 MESES.

Aplicación a brocha o rodillo, puede diluirse la primera mano con un 10% Aprox. de
agua potable, aplicando las manos posteriores tal como se suministra.
Aplicación a pistola aerográfica,  rebajar la mezcla con agua hasta una viscosidad de
30 seg. en Copa Ford nº 4. (El agua de dilución debe ser blanda, con una dureza < 22 º Be).
El producto se suministra en dos envases, para mezclar antes de su aplicación.
Envase Pigmentado o Componente Base KW-(Color) y Envase Catalizador KH-000
Las proporciones en que se suministran ambos envases son las justas para la mezcla. Si hicieran falta
cantidades menores, respetar las proporciones de mezcla: (590 Componente Base/160 Catalizador KH)
Agregar el contenido del envase Catalizador al de Componente Base y remover hasta homogeneizar la
mezcla perfectamente. La vida útil es de unas 4 horas, para una temperatura ambiente de unos 20º C
por lo que no debe prepararse mas cantidad que la previsible para el uso inmediato.

- Hierro y Acero. No se aconseja directamente, pudiendo hacerse si está protegido por un eficaz sistema
anticorrosivo previo.
- Cemento y Hormigón. Debe presentar rugosidad superficial y estar debidamente curado.
Aplicar 2 ó 3 manos de ESMALTE EPOXI-AGUA “ICOPROA”, según las directrices indicadas.

El ESMALTE EPOXI-AGUA “ICOPROA” seca por reacción química, viéndose influenciado
por la temperatura y humedad ambiente. No debe aplicarse por debajo de 10 ºC, ni humedad superior al
80%. Si bien ya por debajo de 15ºC, seca muy lentamente.
Las propiedades finales definitivas se alcanzan al cabo de 7 a 10 días de la aplicación, aunque puede
acelerarse ese intervalo por medio de una fuente suave de calor.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.

La aplicación puede realizarse
con:
Brocha, Rodillo o Pistola.

Disolvente: Agua potable.
Primera mano rebajar: 10%
Segunda y sgtes. sin diluir

Envases total mezcla:
20Lts   4Lts  750ml
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SA-199 ESMALTE ANTICALÓRICO                                   PROA

Basado en resinas sintéticas de secado al aire o forzado con calor.
Resistencia a la temperatura hasta 250ºC en ciclos no continuos.

Como revestimiento con buena resistencia a la temperatura hasta 250 ºC en ciclos no continuos.

Debe ser aplicado directamente sobre hierro o acero, sin pinturas o imprimaciones anteriores que puedan
no ser resistentes a la temperatura.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso.
- Color: Negro.
- Rendimiento: Entre 8 y 11 m2/Lt y mano, para 35/40 µm.
- Espesor de la película: Entre 30 y 40 µm. secas por capa aplicada
- Densidad: 1,200 ± 0,100 Kg./l
- Materia no volátil: 52 ± 5 % peso.
- Secado al tacto:  Transcurridas 2 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Preferentemente a pistola aerográfica,
diluida hasta 25 á 30 segundos en Copa Ford nº 4 (entre un 10 a un 15 % de Diluyente)

Diluyente recomendado (aplicación y limpieza): DX-000 PROADYX 9120.

Sobre hierro y acero directo con buena preparación de la superficie.

Es imprescindible la ausencia de cascarilla de laminación, óxido superficial, grasas, suciedad, pinturas
viejas, etc. sobre el sustrato a pintar.

En piezas grandes y estructuras se recomienda el chorreado hasta el grado Sa 2 ½.

En piecería es recomendable la existencia de un fosfatado previo.

El secado puede realizarse al aire, a temperatura ambiente, o forzado por calor en estufa a unos 80 ºC
durante 15 minutos.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a: Pistola.

Disolvente:
DX-000 PROADYX 9120.

Envases:

125ml 375ml 750ml  4Lts
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SB-450 ESMALTE SILICONA ANTICALÓRICO            PROA

Esmalte sintético de silicona anticalórico y de buena resistencia al exterior.
Resistencia a la temperatura hasta 400º C.

Como revestimiento sobre superficies de Hierro y Acero, convenientemente imprimadas con productos
anticorrosivos de buena resistencia a la temperatura como los Silicatos y las pinturas basadas en Zinc.

Buena resistencia a la temperatura hasta 400 ºC manteniendo sus características técnicas salvo pequeñas
variaciones en el tono

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Brillante (50 u. brillo en ángulo de 60º)
- Color: Azul medio.
- Rendimiento: Entre 6 y 8 m2/Lt y mano.
- Espesor de la película: Entre 30 y 50 µm. secas por capa aplicada
- Densidad: 1,15±0,05 Kg./l
- Viscosidad de suministro: Entre 60 y 70 seg. copa Ford nº4 a 20ºC
- Materia no volátil: 54 + 3 % peso.
- Secado al tacto:  Aprox. 30 min. a 20ºC y 60% humedad relat.
- Seco para repintar: Al cabo de 24 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

A causa de los disolventes que contiene,
el ESMALTE es inflamable.
Mantener alejado del calor y de fuentes de
ignición.
Evitar la inhalación de sus vapores y
aplicar con ventilación y renovación de
aire.
No comer, ni beber, ni fumar durante la
aplicación.
Almacenar en lugares frescos y cerrados.
Guardar las normas de higiene y
seguridad habituales para el manejo y
aplicación de pinturas

Brocha y rodillo
Tal y como se suministra o bien diluyendo un 5%
Pistola aerográfica,
Diluida hasta 25 á 30 segundos en Copa Ford nº 4 (entre un 10 a un 15 % de Diluyente)

Diluyente recomendado (aplicación y limpieza): DX-000 PROADYX 9120.

Sobre hierro y acero directo con buena preparación de la superficie.
Es imprescindible la ausencia de cascarilla de laminación, óxido superficial, grasas, suciedad, pinturas
viejas, etc. sobre el sustrato a pintar.
En piezas grandes y estructuras se recomienda el chorreado hasta el grado Sa 2 ½.
En piecería es recomendable la existencia de un fosfatado previo.

Al ser una Pintura Anticalórica, se debe aplicar sobre una imprimación que cumpla la misma función,
como es el SILICATO DE ZINC inorgánico o el EPOXI ZINC, dando dos manos para mejor
protección anticorrosiva y habida cuenta de que la exigencia técnica, en el caso de productos
anticalóricos, es muy fuerte debido en gran parte a las contracciones y dilataciones que sufren el hierro y
el acero y que hacen que se puedan producir problemas de permeabilidad y consecuentes ataques a la
base, oxidándola.

Es de notar que se pueden producir cambios en el aspecto de brillo y color, al alcanzae las altas
temperaturas, que no afectan a las propiedades de protección de la pintura.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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SD-(Color) ESMALTE PROANOX

Directo sobre oxido sin necesidad de eliminar la herrumbre ni de utilizar una imprimación previa.
Esmalte Sintético de alta resistencia al exterior, tiene la propiedad de que al ser aplicado sobre
superficies oxidadas, produce una fijación en el óxido e impide su avance.
Se puede definir como un Esmalte antioxidante de Acabado con alta resistencia al Exterior.

Fundamentalmente sobre superficies de hierro y acero que se encuentren oxidadas y que por la razón
que sea no se desea la completa eliminación del oxido, caso de cierres de fincas, verjas, etc.
Este producto impedirá la posterior oxidación de la superficie sobre la que se aplique, con la
característica de que cuanto más avanzada es la oxidación, mejor es el efecto de este Esmalte.
Dadas sus muy buenas propiedades técnicas se puede utilizar como un Esmalte de Exterior, si bien se
debe cuidar la imprimación sobre la que se aplique, al ser un esmalte de fuerte poder disolvente.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Brillante, superior a 50 Unidades en Angulo de 60°.
- Color: Blanco, Negro y Carta de colores PROANOX.  
- Rendimiento: Entre 6 y 8 m² por Litro de producto y mano.
- Espesor de película: 50-60 micras secas por mano.
- Densidad: 1,100 ± 0,100  Kg/l  (según color).
- Viscosidad: 85 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 54 ± 5 % en peso.
- Secado al tacto: Antes de 1 hora  a 22°C y 60% de humedad relativa.
- Secado entre manos: 1 hora. Se puede repintar si se desea a las 24, 48 ó 72 horas

Si se esperan 2 semanas se tiene que dar una pequeña mano
de lija, para favorecer la adherencia entre las capas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha y rodillo, viscosidad de suministro o bien rebajada  5-10% con DB-000  PROADYX 9115.
Pistola,  viscosidad de suministro o rebajada 15 a 25% con DX-000 PROADYX 9120.

Espesor de película aconsejable de 100 -micras totales.
Las superficies deberán estar secas y desengrasadas y si existen superficies brillantes se tienen que lijar.
En las superficies oxidadas, no es necesario eliminar el oxido incrustado, únicamente se tienen que
eliminar las partículas que están sueltas de oxido, o pintura y de existir la cascarilla de laminación.
Cuanto mas avanzada esta la oxidación incrustada, mejores son las propiedades de protección de este
producto.

Aplicación a Brocha.- En la aplicación a brocha, se pueden aplicar rápidamente 2 o 3 capas
hasta alcanzar las 100 micras totales. Las manos se pueden dar cada hora.

Aplicación a Pistola.-  En la aplicación a pistola, diluir de un 15% a un 25% con disolvente
DX-000 PROADYX 9120. Se deben dar entre 3 y 4 manos a pistola, la ultima procurar cargar más.

Aplicación a Rodillo.- En la aplicación a rodillo, se pueden dar tal como va o con un 5 al 10%
de nuestro disolvente DB-000 PROADYX 9115, utilizar rodillo tipo esmaltar de pelo corto.

No necesita imprimación Anticorrosiva. Este producto es ya imprimación y acabado, si bien se puede
aplicar sobre nuestras imprimaciones AO, KI, KC, UI.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que
las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a:
Brocha, rodillo y pistola.

Disolvente:
DB-000  PROADYX 9115  y
DX-000 PROADYX 9120

Envases:

375ml 750ml  4Lts  400ml spray
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SE-(Color) ESMALTE  SINTETICO EXTRA PROA
Esmalte sintético de acabado basado en resinas alcídicas secantes especiales y pigmentos de la más alta
calidad y total estabilidad.
Máxima resistencia a la intemperie y al amarilleo. Larga duración del color y el brillo.
Alto Brillo. Interior y Exterior. Secado muy rapido.

Decoración y Construcción.- Como acabado tanto en exteriores como en interiores con el máximo brillo
y blancura, sobre cualquier tipo de soporte habitual: hierro, madera, etc. sobre un fondo adecuado previo.

Marina.- En superestructuras, puentes, costados e interiores de toda clase de buques, con muy buena
resistencia atmosférica y excelente retención de brillo, aspecto y color.

Como acabado general de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una terminación
impecable, alto rendimiento y excelente retención de brillo y color.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Duro, liso, homogéneo.
Muy brillante  (superior a 85 U.B. a las 100 horas de la aplicación)

- Color: Blanco y Colores PROASELECT.
- Rendimiento: Entre 10 y 14 m2/Ltr./mano (Espesor de película seca 30/40 µm)
- Densidad: Según color: El blanco 1,100 ± 0,100  Kg/l.
- Viscosidad: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 60 ± 5 % en peso (para el blanco).
- Secado al tacto: Transcurridas 2 hr.
- Secado entre manos: 24 horas en temperaturas ambiente superiores a 15ºC.
- Envases: 125ml   375ml   750ml    4Lts    10Lts   y  20Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

A causa de los disolventes que contiene,
el ESMALTE SINTETICO EXTRA
PROA, es inflamable.
Mantener alejado del calor y de fuentes
de ignición.
Evitar la inhalación de sus vapores y
aplicar con ventilación y renovación de
aire.
No comer ni beber, ni fumar durante la
aplicación.
Es apto para uso domestico y no es apto
para uso infantil.
Almacenar en lugares frescos y cerrados.

Brocha, rodillo y pistola “Air-less”.- Tal y como se suministra o ligeramente
rebajada con diluyente DS-000 PROADYX SINTETICOS “S” (hasta un 5%)
Pistola aerográfica.- Rebajar para ajustar a la viscosidad idónea del equipo de
trabajo (unos 30 seg. en Copa Ford nº 4) con Aprox. un 15 á 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR.
Espesor de la película  entre 30 y 40 micras secas por capa aplicada.

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su
pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección  y duración.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasas,
pinturas viejas, etc. Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada: MINIO SINTETICO
PROA, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, etc. seguida de dos manos de ESMALTE SINTETICO EXTRA
PROA en el color elegido.

Superficies de Madera Nuevas.-  Lijado general y eliminación de polvo y suciedad.
Aplicación de una mano selladora previa de IF-000 FONDO MATE APAREJO SINTETICO o de ID-100
DURAXOL CUBREMANCHAS Tixotrópico y de bajo olor, en el caso de que se prevean absorciones elevadas
por las vetas de la madera o presencia de nudos, seguida de un lijado general al agua.
Terminar  con una o dos manos de ESMALTE SINTETICO EXTRA PROA.

Superficies  ya pintadas.-  Lijado y limpieza generales y  “parcheo” con el fondo adecuado.
Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de
fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior), seguida de una o dos
capas de ESMALTE SINTETICO EXTRA PROA.

Es entremezclable en cualquier proporción con el ESMALTE SINTETICO PROA para obtener diversos colores
personalizados. También admite mezclas con el ESMALTE SINTETICO MATE PROA para obtener diversas
degradaciones de brillo.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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SG-(Color) ESMALTE   GALVAPROA

Esmalte de alta calidad basado en resinas sintéticas especiales de secado al aire.
Adherencia directa excepcional, sin necesidad de una imprimación anterior, sobre chapa galvanizada o
zincada, así como sobre metales ligeros: Aluminio Etc.      Brillante.  Resistente al exterior.

Es un esmalte de tipo industrial, dirigido principalmente a profesionales del sector metalúrgico  talleres
mecánicos y calderería en general.
Presenta una adherencia directa excepcional sobre chapa galvanizada o zincada, así como sobre
metales ligeros, aluminio Etc. sin necesidad de imprimaciones de anclaje previas tipo “wash primer” o
similares. Además, su estabilidad a la intemperie es muy buena, por lo que es posible que con un único
tratamiento de pintado a dos manos, se cubran las necesidades de anclaje y acabado en este tipo tan
difícil de soporte.
La  adherencia sobre el hierro es también perfecta, pero recomendamos un fondo anticorrosivo previo.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Duro, liso, homogéneo y brillante.
- Color: Blanco, Negro y colores carta industrial.

Especiales según muestra bajo demanda.
- Rendimiento: Entre 8 y 11 m2/Lt/mano de espesor película seca 30µm.
- Densidad: Según color, para el blanco 1,100 ± 0,100  Kg/l.
- Viscosidad: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 50 ± 5 % en peso.
- Secado al tacto: Unos 30 minutos.
- Manejable: Después del pintado, 1 hora Aprox.
- Secado entre manos: Después de 24 horas.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Es posible también la aplicación a brocha o inmersión, tomando las medidas oportunas de preparación del Esmalte
en cuanto a su viscosidad.
Diluyente : DX-000 PROADYX 9120 (para aplicación y limpieza de útiles)

Agitar y homogeneizar perfectamente el contenido del envase, antes de proceder a la aplicación.
El soporte a pintar debe estar siempre muy limpio de polvo, humedad, suciedad y sobre todo de grasas o aceites.
En elementos ya pintados es conveniente asegurarse de una buena eliminación de las pinturas existentes, que
puedan dar origen a posteriores problemas de adherencia entre capas.
El esmalte GALVAPROA por si no es un tratamiento anticorrosivo, ya que solo actúa como barrera, Por  ello en
casos de aplicaciones que vayan a estar encima o muy cerca del mar, es conveniente la aplicación de la
imprimación anticorrosiva AY-100 PINTURA ANTICORROSIVA GALVAPROA.
Sobre hierro normal es conveniente la aplicación de una o dos manos de una Imprimación Anticorrosiva de
calidad, la cual deberá presentar entre otras propiedades, una buena resistencia a Diluyentes fuertes, tal como
nuestra PINTURA ANTICORROSIVA GALVAPROA, o la IMPRIMACIÓN POLIURETANO 2 COMP.

Es posible su repintado después de 24horas con otros productos PROA tales como ESMALTE POLIURETANO
2 COMPONENTES, CLOROCAUCHO, EPOXI, etc. si se desean tonos distintos de acabado a los propios del
ESMALTE GALVAPROA. No recomendamos otras pinturas como las sintéticas, que pueden presentar mala
adherencia entre capas. En caso de duda rogamos consultar a nuestros Agentes o bien al Departamento Técnico.

La aplicación a brocha de tonos distintos entre si, puede originar sangrados y coloraciones en la capa final, por lo
que recomendamos en éste caso su aplicación a pistola.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación debe realizarse con:
Pistola aerográfica.

Disolvente:
DX-000 PROADYX 9120

Envases:
 750 ml.  4 Lts.  10 Lts.  20 Lts.

y  200 ml Spray
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SI-(Color) ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL PROA

Esmalte sintético basado en resinas alcídicas secantes especiales, de máxima resistencia al amarilleo,
caída de brillo e intemperie, y pigmentos de la más alta calidad y total estabilidad.
Interior/Exterior. Excelente resistencia a la intemperie. Secado muy rápido.
Alto brillo. Larga duración del color e del brillo.

Decoración y Construcción.- Como acabado tanto en exteriores como en interiores con brillo y
blancura, sobre cualquier tipo de soporte habitual: hierro, madera, etc. sobre un fondo adecuado previo.

Como acabado general de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una
terminación impecable, alto rendimiento y excelente retención de brillo y color.

Especial maquinaria, tractores, Obras publicas, Etc.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Duro, liso, homogéneo.
Muy brillante  (superior a 80 U.B. a las 100 horas de la aplicación)

- Color: Blanco, carta de colores industrial y colores según muestra.
- Rendimiento: Entre 9 y 13 m2/Ltr./mano (Espesor de película seca 30/40 µm)
- Densidad: Según color: El blanco 1,100 ± 0,150  Kg/l.
- Viscosidad: 150 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC. (el blanco)
- Materia no volátil: 60 ± 5 % en peso (para el blanco).
- Secado al tacto: Transcurridas 2 hr.
- Secado entre manos: 24 horas en temperaturas ambiente superiores a 15ºC.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha y rodillo.- Aplicar tal y como se suministra o ligeramente rebajado con nuestro diluyente DS-000 PROADYX
SINTETICOS “S” hasta un 5%
Pistola aerográfica.- Rebajar  con Aprox. un 15 á 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR, para ajustar a la viscosidad
idónea del equipo de trabajo (unos 30 seg. en Copa Ford nº 4)
Espesor de la película  entre 30 y 40 micras secas por capa aplicada.

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su pintado es la
mejor garantía de rendimiento, protección  y duración.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasas, pinturas viejas, etc.
Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada: MINIO SINTETICO PROA, IMPRIMACIÓN
ANTICORROSIVA, etc. seguida de dos manos de ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL PROA en el color elegido.

Superficies de Madera Nuevas.-   Lijado general y eliminación de polvo y suciedad.
Aplicación de una mano selladora previa de IF-000 FONDO MATE APAREJO SINTETICO o de DURAXOL
CUBREMANCHAS tixotrópica, en el caso de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de
nudos, seguida de un lijado general al agua.
Terminar  con una o dos manos de ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL PROA.

Superficies  ya pintadas.-   Lijado y limpieza generales, y “parcheo” con el fondo adecuado.
Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de fondo
(pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior), seguida de una o dos capas de
ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL PROA.

Es entremezclable en cualquier proporción con ESMALTE SINTETICO PROA para obtener diversos colores personalizados.
También admite mezclas con el ESMALTE SINTETICO MATE PROA para obtener diversas degradaciones de brillo.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse con:
Brocha, rodillo y pistola Air-less.

Disolvente brocha y rodillo: 5%
DS-000 PROADYX SINTETICOS
Disolvente pistola: 15 á 20% de
DM-000 PROADYX BAJO OLOR

Envases:
 4 Lts   10 Lts   20 Lts
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SM-(Color) ESMALTE SINTETICO MATE      PROA

Esmalte sintético de acabado mate basado en resinas alcídicas secantes de gran resistencia al amarilleo y
pigmentos de alta calidad y estabilidad.
Mate.  Interiores.   Alto rendimiento.

En Decoración.- Como acabado en interiores, sobre la mayor parte de soportes: hierro, madera, etc.
sobre un fondo adecuado previo.
Como acabado general de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una terminación
mate de alto rendimiento y excelente retención del color.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo, mate.
Brillo inferior a 5 unidades (a 60º).

- Color: Blanco, Negro y colores pastel PROASELECT.
- Rendimiento: Entre 9 y 13 m2/Ltr./mano (Espesor de película seca 30/40 µm)
- Densidad: Según color: El blanco 1,300 ± 0,100  Kg/l.
- Viscosidad: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 65 ± 5 % en peso (para el blanco).
- Secado al tacto: Transcurridas 4 horas.
- Secado entre manos: 24 horas en temperaturas ambiente superiores a 15ºC.
- Envases: 125ml     375ml     750ml     4Lts    y   10 Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

A causa de los disolventes que contiene,
el ESMALTE SINTETICO MATE
PROA es inflamable.
Mantener alejado del calor y de fuentes
de ignición.
Evitar la inhalación de sus vapores y
aplicar con ventilación y renovación de
aire.
No comer, ni beber, ni fumar durante la
aplicación.
Es apto para uso domestico y no es apto
para uso infantil.
Almacenar en lugares frescos y cerrados.

Brocha, rodillo y pistola “Air-less”.- tal como se suministra, o ligeramente
rebajada con Diluyente DS-000 PROADYX SINTETICO S (hasta un 5%)
Pistola aerográfica.- Rebajar, para ajustar a la viscosidad idónea del equipo
de trabajo (unos 30 seg. en Copa Ford nº4) con Aprox. un 15 á 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR.
Espesor de la película entre 30 y 40 micras secas por capa aplicada.

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su
pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasa,
pinturas viejas, etc.
Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada: MINIO SINTETICO PROA,
IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA Etc. seguida de dos manos de ESMALTE SINTETICO MATE PROA.

Superficies de Madera Nuevas.- Lijado general y eliminación de polvo y suciedades.
Aplicar, en el caso de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de nudos, una
mano selladora previa de ID-100 DURAXOL CUBREMANCHAS Tixotrópico y de bajo olor o IF-100 FONDO
MATE APAREJO SINTETICO, seguida de un lijado general al agua.
Terminar con una o dos manos de ESMALTE SINTETICO MATE PROA en el tono deseado.

Superficies ya pintadas.-  Lijado y limpieza generales. Parcheo con el fondo adecuado: ID-100 o IF-100.
Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de
fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior) seguida de una o dos
capas de ESMALTE SINTETICO MATE PROA.

Es entremezclable en cualquier proporción con el ESMALTE SINTETICO PROA brillante o con el ESMALTE
SINTETICO SATINADO, para conseguir el grado de brillo deseado, en cualquier color.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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SP-(Color) ESMALTE SINTETICO PROA
Esmalte sintético de excelente resistencia a la intemperie y al amarilleo, basado en resinas alcídicas secantes y
pigmentos de alta calidad y estabilidad.
Interior y Exterior.   Alto brillo. Excelente resistencia a la intemperie.

Decoración y Construcción.- Como acabado tanto en exteriores como en interiores, de gran brillo y duración,
sobre la mayor parte de los soportes habituales: hierro, madera, etc. sobre un fondo adecuado previo.
Marina.- En superestructuras, puentes, costados e interiores de toda clase de buques, con muy buena resistencia
atmosférica y excelente retención de brillo, aspecto y color.
Como acabado general de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una terminación impecable,
alto rendimiento y excelente retención de brillo y color.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo.
Brillante, superior a 85UB á 60º a las 48hr. de la aplicación

- Color: Blanco, Negro y Carta de colores de esmaltes PROA
- Rendimiento: Entre 10 y 14 m2/Ltr./mano (Espesor de película seca 30/40 µm)
- Densidad: Según color: El blanco 1,100 ± 0,100  Kg/l.
- Viscosidad: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 62 ± 5 % en peso (para el blanco).
- Secado al tacto: Transcurridas 4 horas.
- Secado entre manos: 24 horas en temperaturas ambiente superiores a 15ºC.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha, rodillo y pistola “Air-less”.- tal y como se suministra o ligeramente rebajada (hasta un 5%) con nuestro
diluyente DS-000 PROADYX SINTETICO S
Pistola aerográfica.- Rebajar, para ajustar a la viscosidad idónea del equipo de trabajo (30 seg. en Copa Ford nº4)
con Aprox. un 15 á 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR.
Espesor de la película entre 30 y 40 micras secas por capa aplicada.

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su
pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasa,
pinturas viejas, etc.  Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada, seguida de dos manos
de ESMALTE SINTETICO PROA en el color elegido.

Superficies de Madera Nuevas.-  Lijado general y eliminación de polvo y suciedades.
Aplicación, en el caso de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de nudos, de
una mano selladora previa ID-100 DURAXOL CUBREMANCHAS Tixotrópico y de bajo olor o nuestro IF-100
FONDO MATE APAREJO SINTETICO, seguida de un lijado general al agua. Terminar con una o dos manos
de ESMALTE SINTETICO  PROA en el tono deseado.

Superficies ya pintadas.-  Lijado y limpieza generales. Parcheo con el fondo adecuado: ID-100 o IF-000.
Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano general de
fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior), seguida de una o dos
capas de ESMALTE SINTETICO PROA.

La resistencia térmica del ESMALTE SINTETICO PROA es superior a 100ºC, si bien es de esperar  amarilleo
con el tiempo, a temperaturas superiores a 50ºC, especialmente los tonos blancos y pastel.

Es entremezclable en cualquier proporción con el SM ESMALTE SINTETICO MATE PROA, para obtener
degradaciones de brillo, hasta conseguir el aspecto final deseado.
Todos los colores son  entremezclables en todas las proporciones, hasta obtener el tono que se desee.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a:
Brocha, rodillo y pistola.

Disolvente: DS-000 PROADYX
SINTETICO S y  DM-000
PROADYX BAJO EN OLOR

Envases:

125ml 375ml 750ml  4Lts  10Lts
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SS-(Color) ESMALTE SINTETICO SATINADO      PROA

Esmalte sintético de acabado satinado basado en resinas alcídicas secantes de gran resistencia al
amarilleo y  pigmentos de alta calidad y estabilidad.
Acabado semibrillo sedoso.  Interiores.   Alto rendimiento.

En Decoración y construcción.- Como acabado en interiores sobre la mayor parte de soportes: Hierro,
madera, etc. sobre un fondo adecuado previo.
Como acabado general de muy alta calidad de todo tipo de objetos, donde se necesite una terminación
sedosa,  semibrillante,  impecable de alto rendimiento y excelente retención del color.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, homogéneo, satinado.
Brillo aprox. 35 U.B. (a 60º a las 48 horas de la aplicación).

- Color: Blanco, Negro y colores pastel PROASELECT.
- Rendimiento: Entre 10 y 14 m2/Ltr./mano (Espesor de película seca 30/40 µm)
- Densidad: Según color: El blanco 1,100 ± 0,100  Kg/l.
- Viscosidad: 100 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 55 ± 5 % en peso (para el blanco).
- Secado al tacto: Transcurridas 4 horas.
- Secado entre manos: 24 horas en temperaturas ambiente superiores a 15ºC.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

Brocha, rodillo y pistola “Air-less”.-  Tal y como se suministra o ligeramente rebajado con nuestro
diluyente DS-000 PROADYX SINTETICOS “S” (hasta un 5%)

Pistola aerográfica.- Rebajar para ajustar a la viscosidad idónea del equipo de trabajo (unos 30 seg. en
Copa Ford nº4) con Aprox. un 15 á 20% de DM-000 PROADYX BAJO EN OLOR.
Espesor de la película entre 30 y 40 micras secas por capa aplicada.

Como norma general, debe tenerse presente que una buena preparación de la superficie antes de proceder a su
pintado es la mejor garantía de rendimiento, protección y duración.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de óxidos, costras de laminación, polvo, grasa,
pinturas viejas, etc. Aplicar una o dos manos de una imprimación anticorrosiva adecuada: MINIO SINTETICO
PROA, IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA, Etc. seguido de dos manos de ESMALTE SATINADO.

Superficies de Madera Nuevas.- Lijado general y eliminación de polvo y suciedades. Aplicar, en el caso
de que se prevean absorciones elevadas por las vetas de la madera o presencia de nudos, una mano selladora previa
de DURAXOL CUBREMANCHAS Tixotrópico o IF-100 FONDO MATE APAREJO SINTETICO, seguida
de un lijado general al agua. Terminar con una o dos manos de ESMALTE SATINADO en el tono deseado.

Superficies ya pintadas.- Lijado y limpieza generales. Parcheo con el fondo adecuado: DURAXOL o
IF-100. Dependiendo del estado y aspecto de la superficie a pintar, se procederá a la aplicación de una mano
general de fondo (pudiendo eliminarse en casos de buena conservación del sistema de pintado anterior) seguida de
una o dos capas de ESMALTE SINTETICO SATINADO PROA.

Es entremezclable en cualquier proporción con el ESMALTE SINTETICO PROA brillante o con el ESMALTE
SINTETICO MATE PROA, en cualquier color, para conseguir el grado de brillo y color deseado.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final, ya que las
condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
Preferentemente a:
Brocha, rodillo y pistola.

Disolvente: DS-000 PROADYX
SINTETICO S y  DM-000
PROADYX BAJO EN OLOR

Envases:

125ml 375ml 750ml  4Lts  10Lts
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ST-(Color) ESMALTE MONOCOMPONENTE ACRÍLICO

Esmalte sintético basado en resinas de tipo acrílico en solución.
Elevada retención de color y brillo. Excelente resistencia a la intemperie y radiaciones U.V.
Buena compatibilidad con hormigón y productos bituminosos.   Resistencia elevada a la abrasión.

Para la señalización horizontal de vías urbanas, carreteras, autovías, pavimentos, garajes, vados, suelos,
fábricas, etc. donde las marcas viales están sometidas a exigencias de tráfico continuo tanto de
señalización por líneas, como por superficies continuas.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, uniforme, con un ligero satinado.
- Color: ST-100 Blanco, ST-199 Negro, Colores carta industrial y

Colores especiales según muestra.
- Rendimiento: Entre 8 y 11 m2 por litro (Equivalente a 5 á 7 m2/Kg.)

Dependiendo siempre del estado y porosidad de la superficie.
- Densidad: Según color: El blanco 1,500 ± 0,100  Kg/Ltr.
- Viscosidad: 70 ± 5 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: 70 ± 5 % en peso (para el blanco).
- Secado al tacto: En 10 minutos, Aprox.
- Secado transitable: Entre 40 y 60 minutos.
- Secado entre manos: A las 24 horas.

- Envases: 750ml       4Lts       10Lts     y     20 Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE

A causa de los disolventes que contiene
es inflamable.
Aplicar siguiendo las normas habituales
de higiene y seguridad.
Evitar las salpicaduras en la piel, usar
guantes y ropas apropiadas.
Manipular en lugares ventilados.
En la aplicación a pistola, debe evitarse la
aspiración de nieblas y vapores de
nebulización.
Trabajar con máscaras adecuadas.
No comer ni beber, ni fumar durante la
aplicación.
El contacto prolongado con la piel puede
originar dermatitis.
Almacenar en lugares frescos y
ventilados.

Brocha, rodillo, pistola aerográfica, air-less, o los medios habituales
de pinturas de un componente.
Recomendamos la mínima dilución, en el caso de ser necesaria la adición de diluyentes, utilizarlos
según el método de aplicación.
Pistola aerográfica hasta 25 ó 30 seg. Copa Ford nº 4 con DX-000 PROADYX 9120 (10 % Aprox.)
Para aplicación a brocha o rodillo diluir (en caso de necesitarse) con: DB-000 PROADYX 9115 o
DU-000 PROADYX UNIVERSAL.

Las condiciones ambientales deben ser: Temperatura ambiente de 10 a 35ºC y Humedad relativa <85%.
La superficie a pintar debe estar limpia, seca y exenta de polvo y cualquier tipo de suciedad sobre todo
grasas o restos de aceites. Las superficies brillantes o pulidas (pisos de garajes etc.) deberán ser
matizadas antes del pintado por medios mecánicos o químicos.

Perfilar con plantillas o papel adhesivo la superficie a señalizar (líneas, bandas etc.).
Aplicar el MONOCOMPONENTE ACRILICO por el método elegido de aplicación.
Retirar las plantillas o el papel adhesivo con precaución, transcurridos 10 á 15 minutos de la aplicación.

CARACTERISTICAS REFLECTANTES:
Esta pintura puede hacerse reflectante, espolvoreando antes de su secado, unas bolitas de vidrio que
facilitamos a petición de los clientes. Sobre la pintura sin secar, se espolvorean (siembran)  las bolitas de
manera uniforme, consiguiéndose así un gran efecto reflectante de la pintura, en cualquiera de los
colores suministrados.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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SW-(Color) ESMALTE AL AGUA           AQUAPROA

Esmalte acrílico al agua de alta calidad, con excelente brillo y de aplicación en interior y exterior.
De tacto muy suave.

Para la mayor parte de los soportes:
Puertas, ventanas, muebles radiadores, sobre hierro y madera con aplicación del fondo adecuado.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Brillante (Mas de 80 unid. con angulo de 60º)
- Color: Blanco y tonos pastel en máquina de colores
- Rendimiento: De 8 á 11 m2  por litro y mano para espesores
 mínimos de 40 ó 50 µm secas
- Densidad: Aprox. 1,200 ± 0.025 Kg./l
- Viscosidad Sumin: 80 ± 5 unidades krebs.
- Materia no volátil: 47 ± 3 %. en peso
- Secado al tacto: De 30 a 60 minutos.
- Repintable: De 6 a 8 hrs.

- Envases: 750ml       y       4 Litros.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE
No es inflamable. Es apta para uso doméstico.
Utilizar solo agua para limpiar los útiles de
pintado. Retirar el exceso de producto de los
utensilios antes de limpiarlos. Si es posible
utilizar  las aguas de lavado para volver a diluir
mas pintura. Cerrar  el envase  cuidadosamente
y si se prevén  intervalos largos de tiempo sin
utilizarlo, añadir  un poco de agua por encima
de la superficie para evitar secados y residuos
sólidos no deseados. No tirar  residuos por el
desagüe, alcantarillas o cursos de agua. Analizar
posibles métodos de reciclado y reutilización de
restos de la imprimación antes de eliminarlos.
Aplicar con buena renovación de aire,
guardando las normas higiénicas de manejo de
pinturas. Las salpicaduras deben lavarse de
inmediato con agua y jabón. No comer, ni
beber, ni fumar durante el manejo y la
aplicación.
Mantener en lugares frescos y alejados de
heladas.

Brocha, rodillo de esmaltar
Tal como se suministra a rebajado un 5% con Agua Potable.
A pistola aerográfica, diluir con un 10 a 15% de agua potable.
En casos de aguas con altos contenidos en sales se debe utilizar agua desionizada.
Al ser un producto al agua se tiene que preservar de las heladas. No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.

Como norma general , debe tenerse en cuenta que una buena preparación de la superficie antes de
proceder al pintado, es la mejor garantía de duración, protección y rendimiento.

Superficies de Madera nuevas y Yesos.- Lijado general y eliminación del polvo y suciedades.
El lijado es muy importante en el caso de la madera. Aplicar de una a dos manos de nuestros selladores
IF Fondo Mate o bien ID Duraxol Cubremanchas. Se debe lijar ligeramente entre las  manos y al cabo
de 48 horas, aplicar el Esmalte en 1 ó 2 manos, siempre con los espesores mínimos de 40-50 micras.

Superficies de Hierro y Acero.- Limpieza a fondo de los óxidos, costra de laminación, polvos, grasas,
pinturas viejas etc. Aplicar una Imprimación Anticorrosiva Adecuada: AA Imprimación AQUAPROA
al agua o bien Imprimación AO o Minio Sintético MP y finalmente aplicar de 2 manos de Esmalte

Superficies ya Pintadas.- Lijado y limpieza general. Si están en buen estado, lavarlas, lijar suavemente
y aplicar directamente el Esmalte al Agua en 1 ó 2 capas.
Si están en mal estado, se tiene que proceder a eliminar totalmente las pinturas viejas y después se
procede como en el caso de las superficies nuevas.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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UE-(Color) ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES
Resinas de Poli-isocianato Alifático y Poliacrilato, de curado en frío por reacción química.
Esmalte de gran dureza, buenas propiedades mecánicas y resistencia a productos químicos y disolventes.
Excelente estabilidad a la luz y a la intemperie.  Acabado de alta calidad.  Brillo de porcelana. Antipolvo.

Como acabado sobre metales, principalmente hierro, estructuras metálicas, etc.
Como acabado sobre cemento y hormigón y en general para superficies sometidas a un trafico intenso que precisen
gran resistencia a agresivos químicos y a la abrasión (rayado): Parkings, fábricas, bodegas, naves industriales, etc.

CARACTERÍSTICAS  TÉCNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso, muy duro y brillante
- Color: Blanco, Negro, Carta industrial y Colores según muestra
- Rendimiento teórico: 8 á 11 m2/Ltr. y espesor seco de 30 á 40 µm.
- Densidad: 1,150 ± 0,050 Kg/Ltr. (para el Blanco 100)
- Viscosidad de suministro: El blanco 90 ± 10 seg. en Copa Ford nº4, a 20ºC.
- Materia no volátil: Blanco: 60 ± 5 % en peso.
- Vida de la mezcla: 2 horas a 20°C
- Secado al tacto: Inferior a 1 hora
- Seco duro: Inferior a 4 horas.
- Secado entre manos: Después de 24 horas

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda el uso del catalizador preferentemente antes de 6 MESES.

Brocha, Rodillo: Diluir la 1ª mano con un 10% de DK-000 aplicando manos posteriores tal y como se suministra.
Pistola air-less: Aplicar con presión de salida entre 100 y 150 Kg/m2.
Pistola aerográfica: Rebajar la mezcla hasta viscosidad de 25 á 30seg. en Copa Ford nº4 con PROADYX LACAS

El secado es por reacción química, viéndose influido por la temperatura y humedad ambiente. No debe aplicarse
por debajo de 10ºC, ni humedad relativa superior al 80%.
Las propiedades finales definitivas se alcanzan al cabo de 5 a 10 días de la aplicación, si bien puede acelerarse
ese intervalo por medio de una fuente suave de calor.

El producto se suministra en dos envases, para mezclar antes de su aplicación en las proporciones:
Componente Pigmentado A/Componente Endurecedor B   87 partes/13 partes en volumen

Agregar el Endurecedor al Componente Base, remover hasta homogeneizar la mezcla perfectamente.
Las proporciones en que se suministran ambos envases son las justas para la mezcla.
Si hicieran falta cantidades menores, respetar las proporciones.

PREPARACION DE LAS SUPERFICIES A PINTAR: Sobre soportes difíciles o en mal estado, es
recomendable una buena preparación de la superficie a pintar y una limpieza previa a fondo.
- Hierro, Acero, Etc.: Limpieza por chorro de arena o granalla. Si no es posible, efectuar un buen rascado o lijado
del óxido, hasta su eliminación total. Aplicar una o dos manos de UI IMPRIMACIÓN POLIURETANO. A las
24h. proceder con las manos de terminación, recomendamos dos manos más de Esmalte, hasta las 100µm secas.
- Metales Ligeros (Aluminio, hierro galvanizado, etc.): Previa preparación del soporte, que como mínimo tiene
que estar desengrasado. Debe aplicarse una o dos manos de UI IMPRIMACIÓN POLIURETANO. En caso de
que exista algún tipo de oxidación, incrustaciones, etc. estas  deben ser eliminadas por medios mecánicos. Si bien
la adherencia en estos casos es del 100%, dada la cantidad de soportes a pintar existentes en el mercado, a veces
puede ser recomendable, para facilitar la adherencia, proceder a un ligero lijado de la superficie.
En determinados casos es conveniente un primario adecuado, tipo epoxi, IMPRIMACIÓN EPOXI ICOPROA.
- Cemento y Hormigón: No aplicar nunca sobre cemento reciente; una vez bien curado, limpiar la superficie de
polvo y suciedad antes de proceder a la aplicación de ESMALTE POLIURETANO 2 COMP.
- Madera: Debe tenerse muy presente la ausencia de humedad en la madera, así como exudados resinosos en
maderas nuevas. Proceder a un afinado y buena limpieza antes del pintado.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.

Aplicación puede realizarse con:
Brocha, Rodillo y Pistola.
Disolvente brocha y rodillo:
DK-000 PROADYX 9100.
1ª mano 10% y  sgtes 0%
Disolvente pistola:
DL-000 PROADYX LACAS

Envases:
 A    750ml   4,0Lt   10Lt  20Lt
 B    120ml   0,6Lt  1,5Lt    3Lt


	FICHA TÉCNICA
	Jun-2004      Ed. 4ª
	KW-(Color) ESMALTE  EPOXI-AGUA        ICOPROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jun-2005      Ed. 5ª
	SA-199 ESMALTE ANTICALÓRICO                     �
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Ene-2002      Ed. 3ª
	SB-450 ESMALTE SILICONA ANTICALÓRICO            �
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Jun-2005      Ed. 4ª
	SD-(Color) ESMALTE PROANOX
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jun-2003      Ed. 3ª
	SE-(Color) ESMALTE  SINTETICO EXTRA PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE




	Espesor de la película  entre 30 y 40 micras sec�



	FICHA TÉCNICA
	Jul-2005      Ed. 4ª
	SG-(Color) ESMALTE   GALVAPROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jul-2005      Ed. 4ª
	SI-(Color) ESMALTE SINTETICO INDUSTRIAL PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jul-2003      Ed. 3ª
	SM-(Color) ESMALTE SINTETICO MATE      PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Jun-2005      Ed. 4ª
	SP-(Color) ESMALTE SINTETICO PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jul-2005      Ed. 4ª
	SS-(Color) ESMALTE SINTETICO SATINADO      PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

	FICHA TÉCNICA
	Jul-2003      Ed. 3ª
	ST-\(Color\) ESMALTE MONOCOMPONENTE ACRÍLICO
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Mayo-2003    Ed. 1ª
	SW-(Color) ESMALTE AL AGUA           AQUAPROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	FICHA TÉCNICA
	Agost-2004   Ed. 4ª
	UE-(Color) ESMALTE POLIURETANO 2 COMPONENTES

