
    

        

La información contenida en la hoja técnica y el consiguiente asesoramiento que de ella se deriva, son una consecuencia de nuestro leal saber, hacer y forma de proceder, debiendo 

entenderse como pautas a seguir, sin compromiso por nuestra parte. Los valores recogidos en esta hoja técnica son datos orientativos y no deben de considerarse como especificación. 

El cliente puede y debe efectuar un examen de los productos suministrados por nosotros, verificando su idoneidad y capacidad para los fines que se persiguen obtener. Una correcta 

aplicación, un adecuado empleo, las variaciones de las condiciones de trabajo, etc, quedan totalmente fuera de nuestras posibilidades de control, debiéndose por tanto, responsabilizar 

el cliente. De todo lo reseñado, se sobreentiende que garantizamos plenamente, la calidad de nuestros fabricados, como consecuencia del compromiso de venta y suministro 

previamente adquiridos. 

 

 

ARRILAK PUA ACRILICO BLANCO 

ESMALTE DE POLIURETANO ACRILICO BLANCO 

 

Descripción 

 

Esmalte  de  poliuretano  acrílico  hidroxilado  para  metales  en  color  y grado  de  brillo  a  
determinar, reticulado con isocianato alifático al 10% en peso con su CATALIZADOR 
C-1005-N 

 Propiedades 

 

- Excelente comportamiento al exterior y buena retención de color. 
- Rápido secado de manipulación. 
- Muy buena extensibilidad, tacto y sedosidad. 

Superficies de aplicación 

 

Se puede utilizar en todas las superficies de madera, destinadas a uso 

Interior o exterior muy indicado para mobiliario que requiera un secado rapido y una alta 
sedosidad. 

Características técnicas 

 

- Tipo de Vehículo: Resina Acrílica Hidroxilada 

- Tipo de Pigmento: Orgánicos e Inorgánicos con cargas inertes 

- Tipo de Disolventes: Hidrocarburos aromáticos, esteres y cetonas 
- Pot-life a 20 ºC : Mínimo 6-8 horas ( tiempo de gel). 

- Tipo de viscosidad: Ford Nº 4 entre 100 y 120`` 

- Peso específico a 20º: Entre 1114 a  1200.- g/cc., según color. 

- Solidos en peso: 45 a 50 ± 2 %. 
- Número de componentes: Dos (100.-partes de Base por 10.-partes de Endurecedor). 
- Aspecto y color: Blanco brillo, satinado o mate 
- Temperatura de Aplicación: Superior a 10 ºC 
- Espesor recomendado: 40 – 50 micras 
- Rendimiento teórico: 8 – 10 M2 por Kg. 
- Rendimiento práctico: Considerar pérdidas por aplicación e irregularidades del soporte. 
- Temperatura de trabajo: máximo 100 ºC 
- Resistencia a niebla salina: > 400 horas (Espesor 40 – 50 micras) 
- COV: ~ 500.-gr/L 
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Modo de empleo 

 

Eliminar mediante soplado, los restos procedentes del lijado. 

 

Tipos de aplicacion:  
 
Sistema de aplicación : Brocha,  rodillo, pistola convencional y Airless. 
Disolvente de aplicación : DISMORLO P-1. 
Preparación de superficie : Soportes imprimados previamente. 
Este producto  no debe aplicarse cuando la temperatura ambiente y la 
humedad sean extremas, es decir, con temperaturas inferiores a 10 ºC y 
humedad superior al 85 %. 
 

Grados de brillo: 
MATE 
SATINADO 
BRILLO 
 

Tiempos de curado: 
 
- Secado al tacto:             20 – 30 min. 

- Secado manipulación:    6 – 8 h. 

- Secado repintado:          20 – 24 h. 

 

 

 

 

Observaciones 

 

Homogeneizar antes de su uso.  
Los datos de parámetros físicos y viscosidades de aplicación son referidos a una 
temperatura de 20 ºC. 
La viscosidad del producto y el tiempo de curado varían según la temperatura. 
Los porcentajes de diluyente son orientativos. 
Es conveniente usar el producto en lugares bien ventilados. 
 

 


