Agrosol
Esmalte sintético

Características y usos:
Esmalte sintético blanco, de acabado semibrillante.
Para uso exclusivo sobre maderas rústicas expuestas a la intemperie. No apto para superficies metálicas.
Produce un mayor rechazo a los rayos solares, brindando así mayor protección a la madera.
Desarrollado especialmente para pintar y proteger tranqueras, y todo elemento de madera expuesto a la intemperie.
Su aplicación en altos espesores brinda mayor protección.
No se necesita el uso de fondos para maderas. La primera mano actúa como imprimación.
Por su ausencia de materias primas tóxicas, es apropiado para el pintado y proteccción de colmenas.
Ficha técnica:
Vehículo: Resina alquídica
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes.
Peso específico: 1,15-1,18 gr cm -3
Viscosidad(CF 5, 25ºC): 120- 150 segundos
Volátiles % Peso: 60 – 62 %
Color: Blanco
Brillo: Semi-mate
Número de manos sugeridas: 2-3
Secado al tacto: 8 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
Secado para repintado:12 horas
Secado duro: 12 horas
Limpieza y dilución: aguarrás
Rendimiento teórico: 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación
adoptado.

Tiempo de almacenamiento:
Presentaciones:

Tratamiento previo:
La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo grasa y suciedad.
Aplicación:
Se puede aplicar con pincel , rodillo o soplete diluído con aguarrás.
Para maderas nuevas: la primera mano diluir el producto con un 10 % de aguarrás. La segunda mano aplicar la pintura
sin dilución.
En maderas ya pintadas: lijar suavemente, eliminar el polvillo y/o restos de pintura floja. Luego aplicar la pintura con
una dilución de 5% de aguarrás.
Los elementos de trabajo se pueden limpiar con aguarrás mineral antes que la pintura se seque.
El tiempo de secado promedio es de 8 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente. Para repintar esperar
12 horas.
Precauciones de seguridad:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.
Primeros auxilios:
Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de
antídoto o producto químico
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico.

