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Contenido sólido ...............................................................................

Viscosidad a 20 ºC ..............................................................................

Polietileno y resina de silicona

Uno

1,02 grs. / cc

18%

60 - 70 seg. Copa Ford nº 4

Tipo .................................................................................................

07022

Para toda clase de superficies porosas o lisas absorbentes. Sobre piedra, hormigón, revestimientos pétreos, estucados.

PRINCIPALES USOS

Protector antipintadas y anticarteles

PROPIEDADES

Antiensuciante renovable.

Antihumedad para elementos compuestos de materiales porosos ( telas, papel, cartón, piedra ).

LIMITACIONES

No permanente.

Base agua.

DESCRIPCIÓN

Compuesto de polietileno y resina de silicona presentado en forma de emulsión aniónica de fácil aplicación y compatible con

toda clase de materiales especialmente los porosos.

Número de componentes ...............................................................................

Si los graffitis son muy enérgicos y obligan a su eliminación mecánica o química es necesario lavar profundamente y repetir el 

proceso con SILART WAX . No aplicar sobre superficies metálicas, pulidas o brillantes.

INFORMACIÓN TÉCNICA PINTURA LÍQUIDA

No inflamablePunto de inflamación ............................................................

INFORMACIÓN TÉCNICA PROTECTOR SECO

SILART WAX

Uniforme

Peso específico .......................................................................

Desmoldeante para hormigón en moldes de madera, yeso, cemento y plástico.

Transparente

Mate

Acabado ..................................................................................................

Color ..................................................................................................

Aspecto ..............................................................................................
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Consultar el etiquetado del envase y la Hoja de Datos de Seguridad.

Evitar su aplicación cuando se prevean lluvias o condensaciones antes de su total secado.

Para el pintado de otros materiales o situaciones no contempladas en esta ficha técnica, consultar con nuestro Servicio 

Técnico Comercial.

Evitar temperaturas extremas y rayos solares directos.

Secado total Intervalo de repintado

Temperatura ambiente ...........................................................................................+ 5 ºC - + 40 ºC

Humedad relativa ...........................................................................................

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE

2 horas

Caducidad ...........................................................................................1 año desde la fecha de envío.

ALMACENADO Y ENVASADO

Forma de suministro ...........................................................................................Envases plastificados de 1, 5 y 25 litros.

Dilución ...........................................................................................No precisa. Aplicar directamente.

WAX

SILART

Rendimiento ...........................................................................................

Preparación superficies:

Brocha, rodillo de esmaltar de hilo, lana de pelo corto, limpios y sin rastros de

humedad. Pulverización con pistola con/sin aire.

La eliminación del film protector SILART WAX se efectúa mediante lavado con agua alcalinizada con amoniaco y presión, con

lo que se consigue también eliminar graffitis, pintadas y suciedades. Reponer de inmediato SILART WAX sobre la superficie

seca y limpia.

Aplicación:

2 - 4 horas

OBSERVACIONES

Envases originales cerrados a temperaturas de + 5 ºC a + 40 ºC.

Condiciones:

Almacenado ...........................................................................................

TIEMPOS DE SECADO

40 % - 85 %

INFORMACIÓN TÉCNICA DE APLICACIÓN

Dependiendo de la absorción del soporte y rugosidad: entre 5 - 10 m2 / litro

No aplicar sobre superficies mojadas. De existir pintadas o pinturas en mal estado, duras o brillantes, eliminar o matizar 

hasta soporte bien adherido.

07022

Métodos de aplicación ..................................................................................
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