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RESIN FINISH W 2K
Acabado acrílico a base de agua para asfalto y hormigón
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¤Descripción
RESIN FINISH W 2K es un acabado bi-componente a base de
resinas de dispersión acuosa y cargas minerales, idóneo para
aplicaciones en superficies de asfalto y hormigón, como carriles
para bicicletas, zonas peatonales, zonas multisport y para el
decorativo. La aplicación de RESIN FINISH W 2K es posible tanto
en nuevos subsuelos como en superficies ya existentes.

¤Características
Relación de catálisis 10/1

Aspecto lìquido pastoso colorado

Color transparente; según muestra

Temperatura de aplicación +10°C ÷ +40°C

Aplicación

Eventual dilución DILUENTE DR H2O 5%

Rendimiento transparente: 120-150 g/m²;
colorada: 200-300 g/m² por mano

Secado superficiale 1-3 h (1)

Sobrebarnizado sin lijar 8-24 h (1)

Estabilidad de almacenamiento 12 meses (2)

Confecciones 10 L

Limpieza de las herramientas DILUENTE DNH 40 (a producto
fresco)

1 a 20°C y 65% de H.R.
2 en contenedores originales cerrados y mantenidos a temperatura entre los

+10°C y +25°C

¤Modalidad de utilización
Agitar bien antes de usar.

Las superficies a tratar deben estar libres de polvo, material
inconsistente y/o inadvertido. Cualquier grieta debe repararse
con PRYMER EPOX WETT mezclado con QUARZ (véase la hoja de
datos correspondiente).

Para superficies ya tratadas con acabados distintos de RESIN
FINISH W 2K, realizar pruebas preliminares para verificar la
adhesión y la compatibilidad. Proceder aplicando 2/3 capas de
RESIN FINISH W 2K, (si es necesario diluir con 5-10% de agua)
mezclando bien el producto antes de su uso.

Se desaconseja la aplicación de RESIN FINISH W 2K en uno de los
casos siguientes: lluvia, superficie mojada, superficies húmedas o
con temperaturas >+40°C.

NOTAS: el consumo depende de la porosidad/rugosidad del
soporte. Proteger las superficies recién pintadas de la lluvia
durante las primeras fases después de la aplicación, es decir,
cuando RESIN FINISH W 2K no está completamente seco/
reticulado. En caso de aplicación de RESIN FINISH W 2K en
ambientes cerrados, ventilar adecuadamente el local.

¤Elementos de la etiqueta

· Para más información sobre el uso seguro del producto, se recomienda
consultar la última versión de la Ficha de Datos de Seguridad.

¤Web link
Asegúrese de tener la última versión de esta ficha tecnicas. Puede
descargar también de este este enlace:

http://www.chimiver.com/tds/SP_RESIN_FINISH_W_2K.pdf


