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Espesante líquido reológico

DESCRIPCIÓN
Espesante líquido reológico Realizado para espesar los productos de la gama Metropolis® ( Venezia S, Lady Vì, Hot Metal, Soul Cement,
Metropolis Factor, Metro Blackboard, Metroresin Body, Metroresin Shine). Para uso profesional. Para interiores y exteriores.

ATRIBUTOS PRINCIPALES
 Espesante

DATOS TÉCNICOS
Clasificación UNI 8681
Aspecto de la película EN 13300
Espesor EN 13300
Peso específico
pH
Tipo de resina/aglomerante
Contenido sólido
Tiempo de espera
VOC

Aditivo para pinturas y revestimientos
NA
Clase A, fina (< 100 μm)
1000 ± 50 g/l
8-9
NA
14 ± 2 %
En función de las características del producto utilizado
No destinado al uso de la Directiva 2004/42/CE
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CARACTERÍSTICAS
Gama de colores
Rendimiento
Rendimiento por envase
Dilución
Diluyente
Recubrimiento con capa de pintura

Según las necesidades
Según las necesidades
Listo para usar
Agua
Ver la ficha del producto al que se ha añadido

APLICACIÓN
Idoneidad de los Soportes:
El producto no puede utilizarse solo, sino siempre como aditivo
Preparación del Soporte:
Ver la ficha del producto al que se ha añadido
Procedimiento de Aplicación:
Durante la agitación mediante taladro con agitador del producto Metropolis que se desea espesar, añadir al ras METRO THICK, hasta
obtener la consistencia del producto deseada en fase de aplicación.
Herramientas:
Taladro con agitador
Condiciones Ambientales:
Ver la ficha del producto al que se ha añadido

ALMACENAMIENTO
Envase:
0,25 l
Conservación:
2 años en envases íntegros entre 5 y 30 °C; proteger del hielo y de la exposición directa al sol.
Eliminar según la legislación local.
Para indicaciones sobre posibles peligros, consultar la ficha de seguridad.

TECNOLOGÍAS/CERTIFICACIONES

IVAS Industria Vernici S.p.A. – Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) – Italia
Tel. +39 0541 815811 – Fax. +39 0541 815815 - www.gruppoivas.com – ivas@gruppoivas.com
Company with quality management system certified UNI EN ISO 9001
Esta Ficha Técnica ha sido redactada conforme a nuestros mejores conocimientos técnico-científicos. Sin embargo, no comporta compromiso alguno ni supone
asunción de responsabilidades, ya que las condiciones de uso no están sujetas a nuestro control. Se aconseja comprobar siempre que el producto sea adecuado al
caso específico.

