MASILLA IMÁN

¿ Qué es Masilla Imán?
Masilla Imán es un enlucido de alta calidad con propiedades magnéticas
que le dan un acabado liso. Una capa de esta masilla tiene más receptividad
magnética que tres capas de cualquier pintura magnética estándar. Masilla
Imán se compone de resina sintética, masillas finas y polvo de metal,
pero no contiene plastificante ni disolventes volátiles. Sobre Masilla
Imán podemos aplicar cualquier pintura y color de su elección o podemos
empapelar encima con la mayoría de los papeles pintados.
¿Dónde se utiliza?
Masilla Imán es sólo apto pasa uso en interiores. Es perfecto para centros
educativos, oficinas, hospitales y salas de conferencias. ¡En cualquier lugar
donde deseemos crear una superficie de presentación magnética! En la
oficina, muestre notas, planos y diagramas para que todos sus colegas los
vean. En casa, enseñe los trabajos de sus hijos con orgullo en la pared de su
dormitorio. En la escuela, mantenga notas de reuniones y planificaciones
en un lugar accesible ¡pegándolas en la pared de su aula! En su negocio,
use imanes para pegar los avisos y los precios a la pared; mantenga a
sus clientes al día con ofertas especiales y descuentos de una manera
completamente diferente. Las posibilidades son infinitas; ¡y todo ello sin
la necesidad de tornillos, clavos, chinchetas y masilla adhesiva reutilizable!

CARACTERISTICAS DE Masilla Imán
BRILLO

Mate

Color

Gris oscuro

Densidad

2,47 gr / cm³

Espesor de la capa:

1 mm en húmedo; 800 micras. seco

RENDIMIENTO TEÓRICO

± 1 m² / litro a espesor de capa húmeda de 1 mm

consumo

Eficiencia teórica: ca. 2,5 kg / m²; ca. 1 m² / litro

Viscosidad

En pasta, listo para su uso, si es necesario diluirlo con agua limpia
máximo del 3%

COV

UE-límite para estos productos (2004/42 / EG, kat JWb de 2010.): 30
g / l. Este producto contiene 0 g / l. COV.

Temperatura de
aplicación

> 10 ° C

libre de adhesión

Después de 4 horas a 20 ° C y 65% de humedad relativa

se puede pintar

Después de 12 horas a 20 ° C y 65% de humedad relativa

utilizable

Después de 24 horas a 20 ° C y 65% de humedad relativa

embalaje

12,5 kg. y 25 kg. en cubetas de plástico.

Almacenamiento

18 meses en recipiente hermético almacenado entre 5 ° C y 35 ° C y
fuera de la luz directa del sol.

IMPRIMACIÓN BLANCA DE CUARZO
Imprimación Blanca de Cuarzo lista para usar como
base de dispersión acrílica que es una base ideal para
la Masilla Imán. La composición del producto garantiza
una cobertura y una fuerza excelentes.
Imanes de neodimio
Los imanes de neodimio pueden sujetar hasta 20 hojas de papel cuando se
usa con Masilla Imán. Los imanes de neodimio son súper fuertes y tienen
una mayor capacidad de agarre que los imanes de cerámica o de frigorífico
estándar. Solo se necesita una capa de Masilla Imán para un buen efecto
magnético pero añadiendo más capas aumentará el efecto.
Clasificación de salud y seguridad
Sin / muy poco disolvente.
Satisfactorio para uso profesional dentro de los requisitos de salud
y seguridad.
Masilla Imán está disponible en envases de 12,5 kg y 25 kg.

MASILLA IMÁN
Nº Artículo

DESCRIPCIÓN

Cantidad

COBERTURA

MPP0500ES

Masilla Imán 5 L

Cubo 12,5 kg

5 m²

MPP1000ES

Masilla Imán 10 L

Cubo 25 kg

10 m²

MPQ1000ES

Imprimación Blanca de Cuarzo

Envase 1 L

8-10 m²

Envía un correo electrónico a regarsa@regarsa.com para solicitar nuestra gama de productos y lista de precios.
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