Solido S-T220H-_ _
ICLA 211.18

Descripción del producto

Endurecedor Diluyente Aditivos

Acabado transparente de dos componentes PUR de base alquílica, diluible en
disolventes.
Campo de aplicación
Prácticamente todos los muebles de madera de interiores. Acabados del poro
abierto o de poro cerrado. El producto ha sido optimizado para la aplicación en
horizontal. El producto se recomienda como recubrimiento final sobre un fondo
de la serie Solido.

Dureza

50% HPU 6206

Diluyente

TPU 9302-M (910.17)
Secado normal
TPU 9303-S (910.73)
secado lento

Tiempo de procesamiento
20°C, 65% de humedad relativa

Datos del producto
S-T220H-_ _

5 l, 20 l

Viscosidad de la mezcla suministrada DIN 4mm (s)

60 ± 10

Caducidad - Envase original cerrado

mínimo 2 años

(310.42)

hasta 3 horas

Aplicación

Para obtener más datos, consultar la hoja de datos de
seguridad 91/155 / CEE
Grados de brillo

Presión de pulverizado (bar)

1,5 - 2,0

110 - 130

Código de
producto

Grado de
brillo

DIN 67530 ángulo de 60°

Dimensión de la boquilla (mm)

1,6 - 2,0

0,23 - 0,28

S-T220H-50

brillante

50 ± 2

Adición de diluyente (%)

30

30

S-T220H-40

semimate

40 ± 2

Viscosidad de aplicación DIN 4mm (s)

14 - 16

14 - 16

S-T220H-30

semimate

30 ± 2

Cantidad usada en cada aplicación (g/m²)

100 - 120 100 - 120

S-T220H-20

seda mate

20 ± 2

Rendimiento (m²/ l)

6-7

S-T220H-10

mate

10 ± 2

Preparación del substrato
Recubrimientos de poros
abiertos

Aplicar imprimación con un
fondo apropiado de la serie
Solido.

Recubrimientos de poro cerrado

Cerrar los poros con varias
aplicaciones de fondo de la serie
Solido.

Maderas exóticas / maderas
ricas en extractivos
Maderas o tableros DM en
zonas húmedas

Aplicar imprimación con Solido SIS130.

Procesamiento
¡Revolver a fondo!

6-7

Tiempo de secado
Seco al polvo

desde 20 minutos

Seco al tacto

desde 45 minutos

listo para transporte

desde 6 horas

Secado forzado
Tiempo de reposo a temperatura ambiente

20 minutos

Secado por aire caliente a 40°C

30 minutos

Secado por aire caliente a 60°C

30 minutos

Enfriar a temperatura ambiente

20 minutos

Tratamiento posterior
El producto sirve de recubrimiento final sobre un fondo de la serie Solido. No
se recomienda aplicar una capa más pero se puede hacer después de lijar a
fondo la capa de acabado anterior.

Mezclar y aplicar el producto como se describe en "Endurecedores,
disolventes, aditivos".
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Indicaciones especiales
No procesar ni secar las lacas PUR a una temperatura inferior a 15º C.
Es posible realizar la aplicación de lacas PUR en una jornada de trabajo sin
lijado intermedio. Transcurrido este tiempo es necesario un lijado intermedio
poco antes del procesamiento adicional con el fin de asegurar una unión
perfecta.
Los endurecedores PUR son sensibles a la humedad. Conservar siempre el
envase original herméticamente cerrado.
En el procesamiento de endurecedores PUR tener en cuenta las indicaciones
de seguridad en la etiqueta.
Almacenar los endurecedores PUR en su envase original herméticamente
cerrado en un lugar fresco y seco durante un año como máximo.
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El producto puede amarillear. Con el tiempo, la capa de acabado amarillea
ligeramente. La intensidad de la coloración amarillenta depende del espesor
de la capa y de la intensidad de la radiación UV de la luz solar. En caso de
que se deseen utilizar acabados transparentes absolutamente no
amarilleantes, utilizar nuestros productos de la serie Quantum.

