FENALKYD
ANTIOXIDO SINTETICO RAPIDO NITRORESISTENTE
cód. 1610107
DESCRIPCIÓN
FENALKYD es una pintura de fondo anticorrosiva a base
de resina alquílica y fenolica de rápido secado para la
preparación de soportes metálicos para ciclos de acabados
a base de cloro cauchos, de rápido secado y nitrocelulosa.
El producto esta dorado de buena cobertura y elevada
adhesión al soporte.
FENALKYD es un producto especifico para el uso
artesanal donde se necesite rapidez de secado, como en
la pintura de herramientas industriales.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable sobre metales férreos y hierro colado expuestos
en ambientes agresivos; para el pintado de casi cualquier
manufacturado o maquinaria metálica en general.
FENALKYD es un producto de fondo y debe ser siempre
recubierto por un sistema de acabado.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Naturaleza del ligante: Resina alquílica y fenolica de
rápido secado.
- Solvente: mezcla de hidrocarburos alifáticos - aromáticos.
- masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,41 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902: 600 ± 30 cps
(viscosímetro rotacional rotothinner a 25 ºC)
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): fuera polvo en 15 min;
al tacto en 30 min; pintar encima con esmalte de rápido
secado y sintético después de 1 hora, con esmalte nitro
celuloso después de al menos 12 horas.
- Pintar encima: después de 1 hora con esmalte de rápido
secado (MARCORES), esmaltes cloro cauchos, esmaltes
sintéticos; después de 12 horas con esmaltes nitro
celulosos (MARCOLUX).
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Superficies en metales férreos nunca pintados:
- Retirar eventuales presencias de calamina compacta y
adherida y cada huella de oxido mediante baño de arena
de tipo comercial (Grado SA2), o efectuar una limpieza
mecánica o manual. Para eliminar el oxido sobre las zonas
difícilmente accesibles, usar el convertidor RUGISTOP
5900100.
- Espolvorear la superficie, asegurarse que el soporte este
perfectamente seco y aplicar FENALKYD.
- En el caso de superficies nuevas que no presentan
calamina u oxido es suficiente con desengrasar el soporte
con diluyente de lavado.
Superficies en metales férreos ya pintados:
- Retirar las capas de viejas pinturas exfoliadas y el oxido
presente mediante la limpieza mecánica o manual, lijar las
viejas pinturas bien ancladas al soporte para asperezarlas.
Para eliminar el oxido sobre las zonas difícilmente
accesibles, usar el convertidos RUGISTOP 5900100.
- Eliminar el polvo del soporte.
- Aplicar FENALKYD sobre superficies perfectamente
secas.
- En el caso de superficies notablemente deterioradas es

aconsejable retirar completamente las viejas pinturas y el
oxido presente mediante baño de arena de grado SA2 1/2,
o usando el SVERNICIATORE SM10 5610014 y su
sucesiva limpieza mecánica o manual con cura.
- Las superficies arenosas de metal blanco deben ser
recubiertas de la primera capa de FENALKYD dentro de 8
horas.
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Soporte seco.
- Evitar la aplicación en presencia de condensación
superficial o bajo la acción directa del sol.
- El producto es aplicable a pistola.
- Mezclar bien el producto antes de su dilución.
- Dilución: ente 15-30% con Dil. Para esmalte rápido
5070712 o Dil. Nitro 5170076.
- Nº capas: al menos 2 capas.
- La limpieza de las herramientas va hecha con Dil. Para
esmalte rápido 507012 o Dil. Nitro 5170076 justo después
de su uso.
- Rendimiento indicativo: 7-8 m2/l a 2 capas,
correspondientes a aprox. 50 micrón de espesor de film
seco.
PINTADO
El producto esta disponible en el color gris.
ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
Inflamable. / Nocivo para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos en el medio
ambiente acuático. / Manténgase fuera del alcance de los
niños. / No respirar los vapores. / No tirar los residuos en
las alcantarillas. / En caso de inciendio, utilizar extinguidor
con espuma, polvo quimica o CO2 - no usar nunca agua. /
En caso de ingestión,consultar inmediatamente con el
médico y muéstresele la etiqueta o el envase. / Usar
únicamente en lugares bien ventilados. Contiene:
2-butanona-oxima - Sale di cobalto da ac.grassi - Puede
causar una reacción alérgica.
Etiquetado de peligrosidad respecto a las directivas
67/548CEE y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y
actualizaciones.
El producto debe ser transportado, usado y almacenado
según las normas vigentes de higiene y seguridad;
después del uso no dejar los contenedores en el ambiente,
dejar secar bien los residuos y tratarlos como desechos
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especiales. Para otras informaciones, consultar la ficha de
seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
Anti óxido sintético rápido nitro resistente.
Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de anti
óxido rápido sintético nitro resistente FENALKYD cód.
1610107, a base de resina alquílica y fenolica de rápido
secado, en al menos 2 capas con un consumo mínimo de
130 ml/m2.
Confeccionamiento y puesta en obra del material €
............. el m2

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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