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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Número de referencia:  
103M 
 
Tipo de recubrimiento:  
Co-polímero acrílico a base de agua. 
 
Para qué se usa:  
La aplicación de este producto produce una capa de 
sellado en los muebles y vitrinas de exposición de 
obras de arte, protegiéndolas de los gases dañinos, 
producidos por los materiales utilizados y que pueden 
dañar dichas obras. También puede aplicarse sobre 
pintura. 
 

INFORMACIÓN TÉCNICA 
Cobertura:  
10m2por litro 
Las superficies gruesas o porosas reducirán la 
velocidad de propagación 
V.O.C.:  
168grm/l EPA Método 24 
162grm/kg calculados a partir de la formulación 
satisfacer la Directiva de emisiones de disolventes de 
la UE. 

% Volumen de sólidos:  
30% calculado a partir de formulaciones de 
laboratorio. 
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Apariencia:  
Brillo (103M-1) 
Semi-brillo (103M-64) 
Mate (103M-60) 

 

Color:  
Transparente 

Las superficies gruesas o porosas reducirán la 

calculados a partir de la formulación para 
satisfacer la Directiva de emisiones de disolventes de 

30% calculado a partir de formulaciones de 

Tiempo de secado: 

Temp. Semi-seco 
Completamente

5oC 1 h 15 mins 

10oC 1 h 

15oC 45 mins 

20oC 30 mins 
El tiempo de secado variará con la temperatura, el 
movimiento del aire, etc. 
 
 

Características y beneficios: 
 Producto de protección  
 Secado rápido 
 

Completamente 
seco 

Otra capa 

5 h 5 h 

4 h 4 h 

3 h 3h 

2 h 2 h 
El tiempo de secado variará con la temperatura, el 

 
 



 

 

 

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 
Preparación de la pintura antes de su uso: 
Asegúrese de que la pintura se agite bien antes de 
usarla, y de que la parte inferior de la lata también se 
agite para asegurarse de que la pintura se mezcle 
bien. 
 

Preparación de la superficie: 
Todas las superficies a recubrir deben estar limpias, 
secas y libres de contaminación

APLICACIÓN 
Aplicación: 
Cuando se usa como sellador para MDF o madera, se 
recomienda aplicar 3 capas. 
 
Condiciones de aplicación:  
Este material debe aplicarse preferentemente a 
temperaturas superiores a 10 ° C. La humedad relativa 
no debe superar el 90% y en estas condiciones es 
esencial una buena ventilación. 

A temperaturas de aplicación inferiores a 10 ° C, los 
tiempos de secado se extenderán significativamente, y 
las características de pulverización pueden verse 
afectadas. 

Spray Convencional:  
Tamaño de la punta: 1.4mm  
Presión de la punta: 40-60psi  

Aplicación del pincel:  
Puede ser cepillado en superficies. 
 
Aplicación del rodillo:  
Se puede pasar el rodillo sobre superficies. 
 
Adelgazamiento:  
Es posible que se requiera un 10-20% de agua al 
aplicar el producto con spray. 

 Limpieza:  
Limpie todo el equipo después del uso con agua fría y 
limpia. No permita que el producto permanezca en las 
mangueras o pistola. Todo producto excedente debe 
desecharse de acuerdo con las regulaciones / 
legislación regional apropiadas.

ALMACENAMIENTO Y EMBALAJE
Almacenamiento:  
Bajo cubierta dentro del rango de temperatura de 5 ° 
C a 32 ° C. Mantenga los recipientes secos y bien 
cerrados para evitar la contaminación por humedad. 
Proteger de las heladas. 
 
Duración del producto:  
2 años o más en contenedores sin abrir cuando se 
almacenan a cubierto dentro de un rango de 
temperatura de 5 ° C a 32 ° C o "fecha de caducidad" 
en el embalaje. 

Embalaje:  
Contenedores de 2,5 litros, 5 litros y 20 litros.

SALUD Y SEGURIDAD 
Todo el trabajo relacionado con la aplicación y el uso de este producto debe realizarse de conformidad con todas las 
normas y reglamentos nacionales, de salud, seguridad y medioambientales pertinentes. 
 


