FICHA TÉCNICA

BITACOL

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Bitacol Ixell, es un Insonorizante tipo bituminoso, el cual provee propiedades
anticorrosivas y antigravillonaje, de fácil aplicación (producto tipo aspersión) y
optimo desempeño.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Se puede aplicar sobre cualquier superficie (lámina sin tratar, con
primer, pintura o esmalte), pero debe estar libre de grasa, humedad o
polvo pues disminuyen considerablemente la adherencia del producto.

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido para
incorporar sus componentes.
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APLICACIÓN
Aplicación tipo aspersión, bajo la cual minimiza la perdida y chorreo de
producto.
Se emplea como equipo de aplicación una bomba airless y pistola tipo
Body Shoot.
Solo requiere ser aireado por 24 horas mínimo, tiempo en el cual se
logra su máximo de adherencia.
No genera tactosidad luego de cinco horas de ser aplicado.

RECOMENDACIONES
El producto líquido no debe ser expuesto a la intemperie, ya que puede
contaminarse con partículas que se encuentren en el ambiente
alterando su apariencia.
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en
lugares frescos a una temperatura mínima de 5°C y máxima de 35°C.
Durante y luego de usado, tapar bien en su recipiente original.

PRECAUCIONES
-

Producto inflamable.
Manténgase alejado del fuego y fuentes de calor.
Aplique en lugares ventilados, utilice equipo de protección
respiratoria, evite contacto con la piel y ojos.
Mantenga el envase tapado.
Para mayor información consulte la hoja de seguridad del
producto.
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Este producto es de uso exclusivamente profesional. La información facilitada en esta hoja es
orientativa. Cualquier persona que utilice el producto sin solicitar mayor información, como puede ser la
adecuación del producto a la utilización pretendida, lo hace a su propio riesgo y no aceptaremos ninguna
responsabilidad sobre la eficacia del producto por ninguna pérdida o daño, que resulten de dicho uso. La
información contenida en estas páginas está sujeta a modificaciones en el futuro como resultado de la experiencia y de nuestra política de continuo desarrollo del producto.
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