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ANTICALORICA NEGRO 

FICHA TECNICA 

Propiedades y campos de aplicación: 
Esmalte de silicona especial resistente a altas temperaturas.  
Adecuado para silenciadores, colectores, radiadores, radiadores, humos, estufas, hornos. La pintura resiste 
hasta 600 ° C con picos de 800 ° C. 
Método de aplicación: la pintura debe pasivarse durante al menos 2 días, al tercer día el objeto debe 
llevarse gradualmente a una temperatura de 300 ° para estabilizar permanentemente la pintura; después 
de esta operación, el objeto se puede cocinar a la temperatura deseada, mediante hornos o por inducción 
de calor. 
TENGA EN CUENTA: A temperatura ambiente (aproximadamente 20 ° C) el producto es semi brillante (para 
colores opacos). Para obtener la opacidad específica del color, el producto debe llevarse siempre a la 
temperatura de funcionamiento descrita anteriormente. La lata de 400 ml cubre un área de 1,5 - 2 m², 
según el tono de la pintura. 
Especificaciones de suministro  :  Lata de hojalata de 15 bar  
Contenido neto:  400 ml  
Aspecto: Lata que contiene líquido a presión  
Color:  Varios  
Olor:  Característico del disolvente  
Densidad a 20 ° C:  0,75 ÷ 0,80 g / ml  
Presión a 20 ° C:  4,0 ± 0,5 bar  
Presión a 50 ° C:  8,0 ± 0,5 bar  
Punto de inflamación:  Inf. 0 ° C  
Ford 4 Copas Viscosidad:  De 10.8 '' a 11 ''  
Residuo seco en cilindro:  De 16.8% a 21%  
Tamaño de grano del grindómetro:  Escala completa  
Brillo de 0 a 2 micras - Grado de brillo:  De brillo 8 a 85 Brillo  
Espesor 1 capa: 11 micrones  
3 capas de espesor:  30 micrones  
Temperatura de resistencia: 600 ° C con picos de 800 ºC 
Tiempos de secado: Secar al 
polvo, 10 minutos.  
Secar al tacto, 20 minutos.  
Secado profundo, 24 horas. 
Sobre pintable en cualquier momento  

Tapa de seguridad patentada a prueba de niños  

Ficha de referencia de color 

Etiquetado:

Esta información, aunque considera que es fidedigna, debe considerarse como indicativos. Su uso no implica ninguna responsabilidad 
por nuestra parte, incluyendo la violación de patentes o licencias. Es responsabilidad de los usuarios comprobar avanzar la idoneidad 
del producto para el uso específico. 


