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WALL PROTECT
ACUOSO

Servicio de atención al Cliente: 983 21 35 70 - www.jdsystem.es – C/Titanio 20 -22- 47012 Valladolid
Este PRODUCTO se fabrica bajo un sistema de gestión de la Calidad, certificado de acuerdo a la norma UNE-EN-ISO 9001:2000 por IAC.

Descripción:

WALL PROTECT, es un barniz de secado rápido con buen brillo y excelentes
propiedades de adherencia sobre sustratos minerales (cemento y hormigón) y sobre
superficies pintadas. Buena resistencia al exterior.

Características:

TIPO: Resina acrílica estirenada.
COLOR: incoloro.
BRILLO: Brillante.
DENSIDAD: 1,00 kg/l. ± 5%
SÓLIDOS EN VOLUMEN: 38%
DILUYENTE: AGUA
Etiquetado según RD 227/2006:
Clasificación: I. Recubrimiento de altas
prestaciones de un componente

COV Valor máx.:
140 g/l.

COV Valor p.l.e.
15 g/l

Propiedades:

Producto específico como capa intermedia entre superficies pintadas y barniz
protector antigrafiti. Buena resistencia a los álcalis y al amarillamiento, así como una
gran flexibilidad y durabilidad en el exterior.
SECADO:
Al tacto:25 minutos a 20ºC
Total: 24 horas a 20ºC
Repintados: 2-3 horas a 20ºC

Aplicación:

Primer capa imprimación para substratos pintados con pinturas no repintables
con el sistema 2 componentes. (Esmalte tipo decoración).
PREPARACION: La superficie de aplicación estará limpia y exenta de
cualquier contaminación de polvo, grasa, etc.
2
RENDIMIENTO TEORICO: 9 m por kg (para 30 micras secas).
RESTRICCIONES DE USO: No aplicar con temperaturas superiores a 40ª C.
ni inferiores a 5ºC. No aplicar con humedad relativa superior al 80%.
La limpieza de los equipos se llevará a cabo con abundante agua.

Precauciones de
uso y seguridad:

Obsérvense las indicaciones del etiquetado de los envases y de la Ficha de
Datos de Seguridad.

JDSystem, Marca Registrada
La información que se facilita en esta ficha tiene por objeto informarle y aconsejarle. Los datos que contiene están basados en
nuestros conocimientos actuales y corresponden a ensayos de laboratorio. No implican una garantía ni responsabilidad por nuestra
parte y deben ser adaptados a cada caso y exigencia particular.

