UIÉNES SOMO
CROMETALIC

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Producto:
Esmalte sintético base
presentación satín o mate.

solvente,

en

Tipo:
Pintura formulada a base de resinas
alquidálicas, pigmentos y aditivos químicos
que le confieren una alta calidad.
Forma una película que tiene una gran
adherencia
sobre
las
superficies
recomendadas. Resistente al intemperismo,
aun en ambientes marinos ligeramente
corrosivos y al desgaste. Fácil de aplicar y es
100% lavable. Además posee un buen poder
cubriente.
Usos:
Se emplea en interiores y exteriores, para
decorar y proteger puertas, ventanas de
metal o madera, muros, plafones de cocina y
baños, estructuras, tanques, tuberías, etc.
Especificaciones:
Viscosidad: 1,000 a 2,000 cps
Densidad:1.30 + 0.5 gr /cc
Finura: 4-5 h
Cumple la directiva COV 2010.
La calidad de los productos Loba están
respaldados por el contrato de transferencia
de tecnología firmado con Quick-Mix Gruppe
GmbH & Co. KG, de Alemania.
En aplicaciones específicas o cualquier
asesoría, favor de consultar a nuestros
empleados del Departamento Técnico.

CARACTERISTICAS

APLICACIÓN

Presentación:
Galón de 4 litros, cubeta de 19 litros y tambor
de 200 litros.

Aplicación del producto:
a) Limpie perfectamente la superficie a
cubrir, la cual deberá estar libre de
impurezas, grasa, polvo residual u óxidos
que no permitan la adherencia de los
productos Loba.
b) Si se aplica sobre pinturas anteriores se
recomienda lijar las superficies.
c) Si la superficie es metálica, debe eliminar
el oxido, lijando y cepillando la superficie.
d) Aplicar una capa de Primario Anti-Oxido
Loba (Primer). Deje secar 3 o 4 horas.
e) Mezclar
perfectamente
la
pintura
Crometalic antes de cada uso.
f)
Una vez seco el Primario Anti-Oxido
Loba, aplique la pintura Crometalic como
sigue: 1) Si la aplicación es con brocha o
rodillo, diluir de un 10 a 15% con
aguarrás. 2) Si la aplicación es con
equipo neumático o aspersión, diluir de
un 10 a 15% con thinner estándar. 3) Si
la aplicación es de madera nueva, deberá
aplicarse una capa de sellador para
madera con el objetivo de tapar los poros
e imperfecciones.

Tiempo de secado:
Dependiendo de la temperatura y de la
humedad del medio ambiente. Al tacto de 4 a 6
horas y el secado total a las 24 horas.
Rendimiento teórico:
De 8 a 9 metros cuadrados por litro.
Notas:
El rendimiento real de este material podrá variar
debido a pérdidas ocasionadas por el tipo de
superficie, método de aplicación usado,
condiciones de trabajo, espesor. Estas pérdidas
pueden ser del orden de un 30 % o más, por lo
que se recomienda realizar una prueba de
aplicación para determinar el factor real de
desperdicio de la obra a realizar.

Limitaciones:
El producto no debe ser aplicado a temperaturas
inferiores a 5º C. Se recomienda evitar el sol
directo, la lluvia y el viento fuerte durante su Recomendaciones:
aplicación.
El lugar debe estar completamente ventilado
durante su aplicación.
No mezclar con otros productos excepto con
Almacenamiento:
thinner estándar o aguarrás.
Seis meses, en un lugar seco y fresco. Además
Consérvese en un lugar fresco y seco.
el producto almacenado debe protegerse de la
No dejar al alcance de flamas chispazos.
humedad, lluvia sol y congelamiento.
No dejar al alcance de los menores de edad.
En caso de sedimentación, se recomienda
No se ingiera.
agitar antes de usar.
Cierre bien el envase después de cada uso.
Colores:
Negro, blanco y amarillo.
INFORMES Y VENTAS
Tel.: (55) 5878 0200 y 5878 0300
01 800 849 50 47
e-mail: ventas@loba.com.mx
Km. 8 Carretera Cuautitlán – Zumpango
S/N Col. Visitación.
Municipio Melchor Ocampo
Estado de México, C.P. 54890
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