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EMUCRIL FORJA
EM-10393

DESCRIPCION
Esmalte de acabado alcídico de fácil aplicación
que incorpora parculas de óxido micáceo y pigmentos de aluminio, conﬁriendo un acabado decoravo de aspecto forja.

PROPIEDADES
USOS
Esmalte decoravo idóneo para la protección y
embellecimiento de superﬁcies metálicas principalmente expuestas al exterior, donde se desee
un acabado texturado, caracterísco de este po
de acabados.

•
•
•
•
•
•

Buenas propiedades para su aplicación.
Repintados ilimitados.
Rápido secado.
Excelente resistencia a la intemperie.
Excelentes propiedades mecánicas.
Idóneo para el pintado de mobiliario urbano.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Color

Carta de colores Emucril acabado Forja

Aspecto

Metálico efecto forja

Sólidos en volumen

45 ± 2 %

Espesor recomendado

40 micras secas.

Rendimiento práctico

11,25 m2/ lt para 40 micras secas.

Método de aplicación

Pistola airless, pistola aerográfica, brocha y rodillo

Tiempo de secado

Ver tabla.

Temperatura
5°C

Seco al tacto
2h

Seco duro
16 h

Mínimo
36 h

Máximo
Prolongado

20°C

2h

5h

24 h

Prolongado

40°C

15 minutos

3h

12 h

Prolongado

Peso específico

1.65 g/cc
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
Mezcla
Pistola
“airless”
Pistola de aire
(Convencional
)
Brocha

Homogeneizar bien el contenido del envase.
Recomendado
Rango de boquilla 0.33- 0.45mm (13-18milésimas)
Presión salida en boquilla a 140 kg/cm2
Dilución 0-5%
Adecuado
Orificio de salida 1.0-1.5 mm. Presión 3-4 bar.

Adecuado

Rodillo
Disolvente

Adecuado
Disolvente sintético

Limpieza

Utilizar un disolvente de limpieza compatible con la pintura utilizada, de manera inmediata a su
aplicación, evitando que el producto pueda polimerizar, en el equipo.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
EMUCRIL FORJA será más efecvo proporcionalmente con el grado de preparación que haya tenido la imprimación,
se recomienda adecuar la superﬁcie siempre que sea posible por medios abrasivos, como el chorro de arena, en su
defecto se sugiere la ulización de herramientas manuales como lijadoras orbitales, etc,
Antes de su aplicación la imprimación debe de encontrarse en perfecto estado y libre de cualquier suciedad que pudiera interferir en el anclaje.
Sobre acero y hierro, limpiar, imprimar para posteriormente aplicar EMUCRIL FORJA.
Sobre madera, masillas y yesos, imprimar con EMUCRIL SELLADORA.
Sobre Galvanizados, aplicar EMUCRIL IMP. FOSF. ANTICOR.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC, es de 1 año.
4LT

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Consultar ﬁcha de seguridad.
Todo trabajo que implique la aplicación y uso de este
producto deberá llevarse a cabo de acuerdo con las normas y reglamentos nacionales pernentes sobre la higiene. Seguridad y medio ambiente.

Nota: Los datos de esta ﬁcha técnica pueden ser modiﬁcados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indica6vos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

