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Hacen parte de la gama de aditivos por emplear en adición a la RESINA 2000 para obtener compuestos con
diferentes características. Son microfibras sintéticas con una longitud media de 500 micras que, mezcladas con la
RESINA 2000, refuerzan su estructura creando en el interior del compuesto una armadura muldireccional; al
mismo tiempo, siendo de baja absorción, no alteran en el soporte las características de penetración de la RESINA
2000. Sirven para encolados estructurales de tipo "fillet" (para encolar juntas en "T") donde se requiere un estuco
estructural de alta densidad y fuerte estructura.
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- ADAPTO PARA OBTENER :

- COMPUESTOS ESTRUCTURALES

- COLAS

/

Antes de intervenir con Resina 2000 asegurarse que la superficie que se debe tratar se encuentre completamente
seca y sin humedad.
La madera por tratar deberá estar siempre limpia, seca y libre de aceites y/o nafta, etc. Lijar las superficies antes
de la aplicación.

Se unen con la RESINA 2000 sólo después de haber mezclado minuciosamente el componente A y el
componente B, en la proporción 2:1.

Cola fluida
Mezclar 2 partes de Resina 2000 catalizada + 1 parte de Microfibras para obtener una cola fluida idónea para el
encolado de superficies con pequeñas imperfecciones.

Encolado estructural
Mezclar 1 parte de Resina 2000 catalizada + 1 parte de Microfibras para obtener un compuesto estructural ligero,
idóneo para el encolado de superficies con grandes imperfecciones.

Encolado estructural de alta densidad
Mezclar 1 parte de Resina 2000 catalizada + 2 partes de Microfibras para obtener un compuesto estructural de
alta densidad, en grado de permanecer en posición incluso en aplicaciones verticales.

Microfibre
MICROFIBRAS SINTÉTICAS

PREPARACION DE LA SUPERFICIE

DATOS TECNICOS

CARACTERISTICAS

PROCEDIMIENTOS PARA LA APLICACION

Mecanismos de endurecimiento:
Peso especìfico:
Solidos en volumen:
Flash point:
Aspecto del film:
Color:
Confecciòn:
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El producto no contiene sustancias peligrosas, en cumplimiento con la normativa CEE. Utilizar según las buenas
prácticas laborales, evitando de dispersar el producto en el ambiente. Conservar fuera del alcance de los niños.
Antes del uso leer los pàrrafos 7-8 de fichas de datos de securidad (FAS).INSTRUCCIONES PARA LA
ELIMINACIÓN SEGURA DE PRODUCTOS BIOCIDAS Y DE SUS ENVASESEnvases vacíos que hayan
contenido productos biocidas: Deseche los envases vacíos de acuerdo a lo que establece la ley de eliminación de
este tipo de residuos, por ejemplo mediante su entrega en vertederos.\nEnvases que contienen productos
biocidas no utilizados: Deseche el producto no utilizado de acuerdo a lo que establece la ley de eliminación de
este tipo de residuos, por ejemplo mediante su entrega en vertederos; el reciclaje de los envases estará prohibido
en este caso. No verter en desagües ni en cursos de agua. Las latas de pintura no deben de ser expuestas al
exterior y deben de ser almacenadas a una temperatura entre 10 ° C y 35 ° C. No se exponga al sol.

Las informaciones técnicas son el resultado de nuestra experiencia. Aseguramos la calidad del producto, sin embargo, no estando las
condiciones de uso bajo nuestro control, 
no podemos asumir ninguna responsabilidad de los resultados obtenidos salvo autorización expresa de Ingeniería de Veneziani.
Esta edición sustituye a cualquier otro año anterior.

MICROFIBRAS SINTÉTICAS

DATOS PARA LA APLICACION

NOTAS

NORMAS DE SEGURIDAD

Tiempo secado completo (20°c):
Pot Life (20°C):
Temperatura de aplicaciòn min - max
Endurecedor:
Proporciòn a emplear en volumen:
Proporciòn a emplear en peso:
Disolvente/Disolvente para limpiar:
Espesor de film hùmedo por mano:
Espesor de film seco por mano:
Rendimiento teòrico por mano:
Tiempo de cobertura min. (20°C):
Tiempo de cobertura max. (20°C):
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