RESAFLEX

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE LOVA 50E

Resina vinil acrílica al 50% de sólidos de alto desempeño y excelente resistencia a la
abrasión.

Usos recomendados
• Diseñado especialmente para la fabricación de pinturas tanto para exteriores como
para interiores con gran resistencia a la abrasión húmeda.
• De alto desempeño en grafiados, chafados y empastes.
• Por su flexibilidad y tenacidad se la usa en combinación con homopolímeros para
aprestar telas.
• Tiene el objetivo fundamental de alargar la vida útil del sustrato.
• Acondicionar mampostería.

Ventajas Técnicas
• Muy buena adherencia a diferentes sustratos
• Eficiencia para ligar pigmentos
• Eficiencia para ligar rellenos
• Buena resistencia a la abrasión húmeda
• Buena plasticidad
• Resistente al agua

• Poder aglutinante
• Flexible
• Impermeabilizante
• Imprimante de superficie
• Transparencia
• Brillo

Ventajas Comerciales
• Para uso en interiores y exteriores.
• Excelente para recubrimientos hechos en obras.
• Viene en litro, galón, caneca y tambor.
• Líder en el mercado.
• Calidad Premium.
• Complemento ideal para realizar acabados con texturas.

Preparación de la superficie
• La superficie a aplicar debe estar seca y libre de: grasa, aceite, polvo, suciedad,
partículas de concreto sueltas, humedad y otros contaminantes.

Precauciones
• Mantenga el envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco, lejos de los
rayos solares a una temperatura entre 5°C a 30°C.
• Si se ingirió por error, no induzca el vómito, busque atención médica.
• Si el contacto es en los ojos, lave inmediatamente con abundante agua y busque
atención médica especializada.
• MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Información Técnica
• Sólidos en peso:
• Viscosidad:
• Densidad:

49 – 51%
1800 - 2300 cP
1,084 g/cm3 +/- 0,05

Aplicación
• Mezcle el producto con una espátula.
• Se recomienda no usar el producto con
temperaturas menores a los 10°C.

Equipo de Aplicación
Depende del producto elaborado
Brocha

(Acondicionar mampostería y aprestar tela)

Llana metálica

(Grafiado, o chafado)

Lavado de equipo: Agua limpia antes de que seque
el producto.

