IGI SELLADOR DE MADERA ANTIBICHOS
Rendimiento
Teórico
2

Brillo

12.6 m /L @
Satin
1 mil D.F.T.
Descripción del
Producto

Aplicación
Recomendada

Disolvente

Limpieza
General

Tiempo de secado
(24°C & 50% R.H.)
Secado
2nd
al tacto
cpa
2 horas
2 horas

Cura
total
7 – 10
Dias

Brocha, rodillo y
Diluente
Diluente
Spray
IGI
IGI
El sellador de madera IGI Antibichos es un sellador de madera
especialmente indicado para aplicar antes de barnizar elementos de
madera en interior exterior, en tanto que refuerzan la adherencia del
barnizado evitando posibles agrietados y prolongando su duración. Son
inodoras y no toxicas para animales ni plantas
Aprobaciones:
MPI- Categoría # 102
OPCA-Categoría # 102
Usos
Nutren e impermeabilizan la madera, evitando su putrefacción y
defendiéndola de mohos, azulados y carcomas. Se utilizan especialmente
como preparación de superficies porosas ya que impregnan y sellan las
superficies evitando rechupados en los acabados.
Preparación de la
Maderas nuevas: toda superficie debe estar limpia, seca, y libre de polvo,
Superficie
grasa ceras, u otros contaminantes. Las ceras deben ser removidas con
removedor de ceras comerciales IGI. Para logras una terminación lisa, las
maderas rugosas deben ser lijadas antes de aplicar el sellador.
Maderas barnizadas: Remueva el barniz que no se encuentra bien
adherido y lije las superficies y bordes rugosos.
Aplicarlo usando brochas, rodillos, o Spray sin aire.
Aplicarlo solamente cuando el aire y la temperatura de la superficie esta
por encima de 10 grados centígrados.
Materiales para la
Brochas: Brochas puras de pelo Bristle/ poliéster son las recomendadas.
preparación y
Rodillos: Rodillo 10 mm Lint free
aplicación:
Spray: 0.011 -0.015 " tamaño de la punta, 2300 a 2700 psi de presión.
Para obtener los mejores resultados siempre use herramientas de alta
calidad.
Las recomendaciones del spray pueden variar dependiendo del
manufaturador.
Fecha de actualización Enero 4, 2010
Tipo de resina:
Alquidica
Sólidos % en Peso:
38.10%
Sólidos % en Volumen: 32.40%
Gravedad especifica
0.849
Viscosidad
30-40 segundos # 4 Ford Cup
o
o
Punto de inflamación
4 C (40 F)
Brillo especular
N/A
Sag rating
N/A
Espesor recomendado Húmedo: 4.0 mils
Seco 1.3 mils
VOC / VOS declaración Este producto contiene una máximo de 525 gms/ltr VOC/VOS ltrs de
antes de ser teñida
primacion.
PRECAUCION: Manténgase alejado de las llamas o chispas. Use con adecuada ventilación. En caso
de ingerirse busque atención medica inmediatamente.
MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NiñOS
IGI Pinturas – Paints Internacional
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