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CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

F-755 MATIZANTE UNIVERSAL es un aditivo auxiliar del Sistema Tintométrico URKI-SYSTEM para su empleo mezclándolo con diferentes 

Convertidores del Sistema, tanto brillantes como satinados, para la consecución de acabados semibrillos, satinados o mates. 

Su uso abarca a productos base disolvente de muy diversa naturaleza: Sintéticos como BESA-VAL, URKI-RAPID y BESA-POL, 

Nitrocelulósicos como URKI-LAC, acrílicos como URKI-LON, PUR como URKI-NATO, BESA-NATO y URKI-PUR, Clorocauchos como 

URKI-CLOR.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 1,03 ± 0,05

Finura de molienda (µ) 20-25

Viscosidad de suministro a 20ºC 90-100 KU (Stormer)

% Materia no volátil (peso/volumen) 38% ± 2 peso; 29% ± 2 Vol.

V.O.C. (g/l) 640

Tipo de producto Alcídico modificado/Sílice de alto rendimiento

Color Translucido

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies se prepararán de acuerdo a lo indicado en las F. Técnicas de cada uno de los productos donde se emplee F-755.

MODO DE APLICACIÓN

La filosofía del uso de F-755 es que se emplee en aquellas calidades que  dispongan de satinados para la consecución de brillos por 

debajo de 25% (ángulo 60º), mientras que por mezcla de brillantes y satinados se abarcara el resto de gama.

Antes de su empleo hay que homogenizar totalmente. Añadir mezclando preferiblemente con agitador tras la mezcla con Convertidor 

para evitar partículas en el acabado final.

Los porcentajes a emplear en los productos indicados oscilan entre un 10 y 25% (mezcla entre F-755 + Convertidor) para brillos entre 

5-25%. Las tablas completas de gama de brillo, aparecen en algunas calidades en sus F. Técnicas correspondientes.

El uso de F-755 partiendo de Convertidores brillantes así como de otros que no se recogen en ésta Ficha, se recomienda consultar con 

n/Dpto. Técnico o bien realizar pruebas de mezcla previas para la consecución del grado de brillo deseado.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

- Efectos Semibrillos, Satinados y Mates sedosos 

Rendimiento teórico (m²/l) No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.

Brillo 60º-60º 5-95% (Por mezcla de F-755 + Convertidor en acabado final)

Repintabilidad No aplicable por si solo. Ver F. Técnicas de productos finales.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 

entre 5 y 30 ºC.

Duración en el envase: Al menos 2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/Dpto. Técnico.
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BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 

responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


