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WABIEDUR

Barniz cobertor
923.502 para talleres de galvanización

Descripción del producto
El barniz cobertor WABIEDUR es una masa cobertora
tixotrópica para las partes en los objetos a galvanizar que no
deben absorber cinc. Es un material que se puede aplicar
con pincel de una consistencia similar al barniz. Las
sustancias aglutinantes y los pigmentos están adaptados
óptimamente al uso previsto.
Campo de aplicación
El barniz cobertor WABIEDUR sirve para cubrir roscas,
boquillas, puntos de empalme que deben permanecer con
las dimensiones exactas y, por eso, sin cinc. Por lo tanto,
reemplaza el costoso pegado de cintas o láminas
protectoras.
Características
-

aplicación que ahorra tiempo
resistente a los ácidos por un breve tiempo
altamente resistente al calor

El secado completo tiene lugar durante la noche y sólo
entonces es posible la aplicación de la segunda mano
El secado depende del espesor de la capa y de la
temperatura ambiente. Con temperaturas bajas, el tiempo
de secado se prolonga notablemente.
Un secado forzado con calor (50 – 60 °C) acelera
notablemente el secado y el tratamiento subsiguiente.
Después de la permanencia en el baño ácido y el siguiente
baño de cinc, la capa de recubrimiento exterior todavía
intacta es totalmente frágil y se puede eliminar fácil y
rápidamente con un cepillo metálico o con aire
comprimido. Las roscas y las piezas de empalme no
necesitan ningún tratamiento especial.
Limpieza de las herramientas
Con diluyente para lacas nitrocelulósicas inmediatamente
después del uso.
Modo de entrega
Envase:

Superficie

lata de 750 ml
caja de cartón con 12 latas = 9000 ml
balde de chapa de 3750 ml

Para una correcta adherencia, la superficie a tratar debe
estar exenta de grasa y aceite, así como sin capas de
corrosión o cascarilla.

Color:

Modo de empleo

Almacenaje

Remover bien el producto antes del uso. A continuación,
aplicar con pincel. Cuando esté totalmente seco, aplicar la
segunda o tercera mano. Prestar atención al buen
recubrimiento de los bordes. Una modificación de la
viscosidad es raras veces necesaria, pero es posible
añadiendo pequeñas cantidades de diluyente para resinas
sintéticas.

Mantener los envases bien cerrados y en un lugar fresco,
seco y bien ventilado. Proteger de la radiación directa del
sol y mantener alejado de las fuentes de ignición (producto
inflamable). El producto puede ser almacenado durante 2
años en los envases originales cerrados.

Temperatura de trabajo

Base del aglutinante:
resinas sintéticas

combinación de

Pigmentación:
temperaturas elevadas

resistente a

Peso espec. en kg/l:

aprox. 1,4

Viscosidad:

tixotrópico

Temperatura recomendada del objeto y del ambiente: 18 °C
Consumo
Con un espesor de la capa en seco de 50µ el consumo es de
aprox. 350 g/m².
Secado y tratamiento subsiguiente
Con una temperatura ambiente de 18 °C, después de 2
horas la capa está seca al polvo y después de 4 horas está
fija al uso..

marrón rojizo

Características técnicas:
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Eliminación de desechos
Poner a disposición para el reciclaje sólo los envases
vacíos. El material procesado o fraguado puede ser tratado
como residuos mezclados de construcción y demolición
según el código 170904 de la lista europea de residuos. El
material que no haya sido usado y que esté en envases
originales será tratado según el código 080111 de la lista
europea de residuos. Los restos líquidos de material se
deben llevar a los lugares de recolección autorizados.
¡Impedir a toda costa que el producto llegue a la red de
alcantarillado!
Seguridad
Mantener alejado de fuentes de ignición. No fumar durante
su manipulación y procurar una buena ventilación. Evitar el
contacto con los ojos y con la piel. Durante su
manipulación llevar guantes protectores y ropa protectora
adecuada.
CÓDIGO GIS:

M-GP03

