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Polidura Fondo y Acabado PU Brillante
Componente A: 6003

Componente B: 6099

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

TIPO

USO RECOMENDADO

INFORMACIONES TÉCNICAS

COLOR Blanco

BRILLO Brillante

SOLIDOS POR VOLUMEN 50% ± 2 Conforme ASTM D 2697

PESO ESPECÍFICO 1,10 ± 0,05 g/ml Conforme ASTM D 1475

V.O.C. 478g/l

PUNTO DE INFLAMACION 23°C

RELACIÓN DE MEZCLA Peso Volumen

Comp. A 100,0 6,2

Comp. B 15,0 1,0

VIDA ÚTIL DE MEZCLA (25°C) 4 h

TIEMPO DE INDUCCIÓN 15 a 30 minutos

RENDIMIENTO TEÓRICO 16,6 m²/l para 30 μm

8,3 m²/l para 60 μm

ESPESOR HUMEDO 60 μm a 120 μm

ESPESOR SECO 30 μm a 60 μm
TIEMPO DE SECADO, para 30 µm

Mínimo Máximo

Tacto 30 min

Manipulación 2 h

Repintado 6 h

Temperatura

Humedad Relativa Entre 30 a 85%
Punto de Rocío Mínimo 3°C bajo la temperatura del substrato
Diluyente 6097 - Diluyente para PU

Trincha

Rodillo

Pistola convencional

AirLess

Directo sobre acero 

galvanizado

Primer recomendado

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE

Diluir con diluyente recomendado a volumen con 10%. Use el tamaño de 

boquillas entre 9 y 17 y la presión dela bomba de entre 140 y 200 kgf/cm² 

(2000-3000 psi).

La superficie metálica deberá estar seca, exenta de cualesquiera 

contaminantes tales como: sales, aceites, grasas, polvos, etc.

No se aplica. Sustratos ferrosos: consulte nuestro Departamento Técnico.

Polidura Fondo y Acabado PU Brillante utiliza en su composición materias primas especialmente seleccionados, que proporcionan gran secado y 

excelente resistencia a la intemperie. Cuenta con una excelente adhesión a sustratos metálicos no ferrosos. Pode ser formulada con pigmentos 

orgánicos, libres de metales pesados.

Primer / acabado a base de poliuretano acrílico alifático, de dos componentes.

Recomendado para estructuras matálicas, equipos y accesorios galvanizados, aluminio, cobre y acero inoxidable. Adecuado para el 

revestimiento exterior de los tanques y tuberías. Sustratos ferrosos: utilizados sobre pintura epoxi.

Otros colores consultar a nuestro departamento técnico.

No hay necesidad de diluir. Método recomendado sólo para retoque y 

soldadura de refuerzo y los bordes afilados.

DATOS DE APLICACIÓN

Diluir con diluyente recomendado a volumen con 10%. Utilice rodillo 

resistente a los solventes (lana de oveja). La lana se debe cortar muy corta 

para que no se produce formación de ampollas durante la aplicación.

Diluir a volumen con 10% de diluyente recomendado. Pistola DeVilbiss JGA 

502 FX 704 o similar. Presión de pulverización 2,5 a 3,5 kgf/cm2. Presión en el 

estanque entre 0,5 a 1,5 kgf/cm² (7 a 21 psi).

25°C

CONDICIONES AMBIENTALES

Deberá estar entre 0 a 40°C. A temperaturas por debajo 10°C, consulte 

nuestro Departamento Técnico.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. 
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FECHA DE EXPIRACIÓN

NÚMERO ONU 1263

NÚMERO DE RIESGO 33

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

RECOMENDACIONES PREVENTIVAS

EN CASO DE ACCIDENTE

2. Contacto con la ropa: Quite las ropas atingidas y lávelas.

18 meses a contar de la fecha de fabricación.

3. Inflamabilidad: Producto inflamable. Manténgalo lejos de llamas y chispas y evite fumar cerca del local de 

la aplicación.

4. Inhalación: Evite respirar los vapores, manteniendo buena ventilación durante la aplicación y el secado.

5. Manipulación: Evitar contacto con la piel y los ojos, utilizando guantes, gafas, protectores, máscaras, 

cremas protectoras, etc. No comer o beber cerca del lugar de la aplicación. Mantener lejos del contacto de 

niños y animales.

1. Contacto con la piel: Lavar con agua abundantemente y promover limpieza con jabón neutro. 

1. El rendimiento práctico de ese producto es variable de acuerdo con el espesor aplicado, método y técnica 

de aplicación, tipo y rugosidad del sustrato, condiciones ambientales, etc.

3. La vida útil de mezcla disminuye con el aumento de temperatura y de volumen catalizado.

1. El uso y/o el manoseo inadecuado de este producto puede ser peligroso a la salud y provocar incendio o 

explosión. No lo utilice antes de tomar las medidas necesarias para evitar daños y herimientos.

2. Almacenaje: Almacenar el producto en ambientes abrigados, con buena ventilación y temperatura 

máxima de 40°C.

2. Los valores encontrados para los ensayos de: peso por litro, viscosidad y secado (con espesores 

especificados) fueron obtenidos en laboratorio a una temperatura de 25°C. Con temperaturas diferentes de 

la mencionada, los valores arriba establecidos tienden a ser diferentes de los especificados.

4. Importante : Agregue el agente de cura en el componente A y mezclar. Después de mezclar el aditivo 

mezclar los componentes A y B en un agitador mecánico durante 5 minutos. En productos para la inmersión 

no se recomienda utilizar aditivos. La vida útil se reduce con aditivos .

5. El acrónimo IMP em el nombre del producto significa que los pigmentos estén libres de cromato y 

molibdatos de plomo.

3. Vaciamientos: Aislar el área y no fumar. En el caso de que el derramamiento sea grande y en área 

confinada, utilice protección respiratoria. Evite inhalar los vapores. Estancar y contener el derramamiento 

con arena, polvo de sierra o tierra, y transferir el líquido y el sólido de contención para envases separados, 

para proceder el descarte.

4. Incendio: Proteger los recipientes no averiados con chorro de agua bajo forma de neblina. 

Apagar el fuego con extintores de CO2, espuma o polvo químico.

5. Salpicaduras en los ojos: Lávelos inmediatamente con agua limpia corriente (poner como mínimo 10 

minutos) y busque atención médica inmediata.

IMPORTANTE: Para mayor información consulte la HDS - Hoja de Datos de Seguridad del Producto Químico.

6. Todos los sustratos sometidos a la galvanización por inmersión en caliente (galvanizado al fuego) o de 

cobre deben ter la adherencia probrada o llevan lijado suave o chorro rapido (brush off ). A continuación, 

pasar un chorro de aire para eliminar el polvo o hacer limpieza con dislvente.

La información en esta hoja puede sufrir modificaciones en cualquier momento sin previo aviso. 


