FICHA TÉCNICA
LACA CATALIZADA PROLUX
1. DESCRIPCIÓN:
La Laca Catalizada Prolux brinda una terminación de muy alta dureza, excepcional
resistencia al roce y a la abrasión. Muy buena resistencia a los productos de uso
domésticos más comunes.

2. USOS:
Para embellecimiento de superficies de madera, no expuesta a intemperie en muebles y
accesorios, en chapas, divisiones, closet, puertas, y ventanas en el hogar y la oficina.

3. APLICACIÓN:







Limpiar bien la superficie para que quede libre de polvo, oxido, grasa y debe estar
seca.
Antes de aplicarse la laca catalizada, la superficie se acondiciona con sellador de
Nitrocelulosa Prolux ó Sellador Catalizado Prolux.
Se debe mezclar 1 galón de componente “A” por 200 c. c. del catalizador
componente “B”. Utilizar inmediatamente la mezcla.
Homogenizar perfectamente la mezcla antes de aplicar.
El secado a 25 grados centígrados al manejo 10 minutos, secamiento a 2 manos
10 minutos.
Aplicar 2 manos como mínimo con intervalo de secado de 10 minutos.

4. RENDIMIENTO APROXIMADO:
40 metros cuadrados (25 micr, en seco)

5. PRECAUCIONES:
Inflamable, contiene disolventes orgánicos. Mantener alejado del calor, chispas o llamas
abiertas. Produce vapores nocivos. En áreas cerradas usar máscaras de aire. Evitar el
contacto con ojos, piel y ropa. Lavar el equipo con thinner una vez utilizado.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LACA CATALIZADA PROLUX

MANEJO Y ALMACENAMIENTO:
El producto debe almacenarse bien tapado, en su envase original, bajo techo en
un lugar fresco y seco.

Presentación

:

Galón.

Colores

:

Miel, Caramelo, Vinotinto, Wengue, Negra

Acabados

:

Brillante, semi – mate, mate

Tipo de vehículo

:

Resinas alquílicas.

Capas necesarias

:

2 a 3.

Secado a 25ºC

:

15 minutos.

Viscosidad

:

14 ± 2 segundos Copa Ford # 4

en el envase

:

un año

catalizado

:

6 horas

:

25 a 40 m²/galón

Recomendados

:

No requiere

Punto de Chispa

:

46 ºC ( T.O.C.)

Tiempo de vida

Rendimiento
Practico
Disolventes

