FICHA TÉCNICA

PROTECOL
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
El Protecol es un producto formulado con resinas, asfaltos, protectores de la
humedad y materiales que reducen el ruido. Además previenen en su conjunto el
gravillonaje y la oxidación.
Su presentación posee rosca que permite la instalación de pistolas de alta
viscosidad.



Fácil aplicación



Insonorizante



Antigravillonaje



Anticorrosivo



Impermeabilizante

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE



En metal desnudo, remover todo residuo de oxido, grasa,
humedad o contaminación por métodos mecánicos.



Limpiar y desengrasar con disolvente limpiador 20.240 Ixell.



En pinturas recientes o envejecidas en buen estado, lijar
hasta eliminar el brillo para promover adherencia.
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FICHA TÉCNICA

PROTECOL
PREPARACIÓN DEL PRODUCTO

El producto viene listo para ser aplicado. Agite bien el contenido
para incorporar sus componentes.
En caso de requerir alguna adición de disolvente puede emplear
gasolina blanca a conveniencia.

APLICACIÓN
Pistola convencional
Presión mínima, gatillando de 40 psi.
Flujo 380 – 400 ml/min.
Dependiendo del flujo se pueden aplicar una o dos manos sencillas
entrecruzadas.
Tener cuidado con la sobre aplicación de aire, pues se pueden
obtener aplicaciones corrugadas.
Brocha, rodillo o espátula
Aplicaron de capas sencillas entrecruzadas, sobre el sustrato de
interés pre-tratado.
Secado
Se requiere un secado por 24 horas al aire.
Para acelerar el secado se deben emplear lámparas infrarrojas a
80°C, con aireación previa de 35 minutos.
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FICHA TÉCNICA

PROTECOL

RECOMENDACIONES
Se recomiendan condiciones de almacenamiento apropiadas, en
lugares frescos y lejos de fuentes de calor.
Luego de usado, tapar bien para aplicaciones posteriores.

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.

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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