
1.20 ± 0,02 Kg/L
27 %
+13 °C

Antivegetativa caracterizada por una matriz elástica, indicada para botes inflables. Excelente poder
antivegetativo. Idónea para el pintado de soportes en neopreto, tela engomada, PVC y Hypalona. Óptima
flexibilidad y adherencia.

opaco
blanco, gris, negro
0,375 L

- ELEVADA ADHESIÓN

- ÓPTIMA ELASTICIDAD

- SECADO RÁPIDO

- MEJOR EFICACIA ANTIVEGETATIVA

- APLICABLE POR PULVERIZACIÓN

evaporación del disolvente

Efectuar una escrupulosa limpieza de la superficie lavando repetidas veces con Detersil, enjuagar
abundantemente asegurándose de haber quitado todas las posibles huellas de grasa y ceras. Es necesario
efectuar un minucioso lijado con papel abrasivo n. 150, seguido de limpieza con paño, de manera de eliminar toda
huella de polvo. Proceder al pintado sólo con soporte seco.

Mezclar la antivegetativa por algunos minutos, con el fin de asegurar la completa homogeneidad. Antes de
proceder a la aplicación del Gummipaint A/F, con brocha o por pulverización, reducir la presión del bote inflable
del 20%.

- Con brocha: aplicar con movimientos longitudinales respecto a la línea de flotación un espesor constante y
uniforme, superando las pasadas no más de tres veces en el mismo punto. Para este tipo de aplicación diluir con
el Diluyente 6380, con un máximo del 5-10% en volumen.

- Por pulverización: es necesaria una dilución comprendida entre el 20-30% en volumen con el diluyente 6380,
siguiendo las indicaciones que aparecen en la página sucesiva. Atender 8 horas por lo menos para la aplicación
de la segunda mano. 

No varar el casco antes de 24 horas desde la aplicación de la última mano.

gummipaint A/F
ANTIVEGETATIVA PARA BOTES INFLABLES CON CARENA ELÁSTICA

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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24 horas
/ 
+5/+35 °C
/
/
/
6380 
70 µ
18 µ
15,0 m²/L
8 horas

2

Durante la aplicación en espacios reducidos, y en el sucesivo periodo de secado, se debe asegurar una correcta
ventilación. El producto contiene disolventes que, con el aire, pueden formar mezclas explosivas en presencia de
llamas libres, chispas o cargas electroestáticas. Cuando se lijan las antivegetativas se recomienda usar
máscaras y gafas, de manera de evitar la inhalación del polvillo. De todos modos lijar siempre en húmedo. Se
recomienda el uso de gafas e indumentos de protección, incluso durante la aplicación. 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.

Datos para aplicación a pistola
Diametro de la aguja
Presiòn del aire
Proporciòn de compreciòn

Convencional
1,7 mm
3,0/ 3,5 atm
/

Airless
/
/
/

ANTIVEGETATIVA PARA BOTES INFLABLES CON CARENA ELÁSTICA

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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