MARCOTECH ULTRA AU40
ESMALTE AL AGUA PARA LACADOS ACRÍLICO-URETÁNICOS PARA INTERIORES Y EXTERIORES - SEMIBRILLO
Serie 324
DESCRIPCIÓN
Esmalte diluible en agua a base de resinas
acrílico-uretánicas formulado para el lacado de puertas y
ventanas de PVC duro y metal, preparados
adecuadamente. Realiza acabados bien protegidos contra
los agentes atmosféricos, de dureza superficial, alta
resistencia contra arañazos y golpes. Crea una barrera
contra la grasa y la suciedad, fácil de limpiar con
detergentes domésticos. Requiere tiempos breves de
aplicación debido a la rapidez del secado.
INDICACIONES DE EMPLEO
Aplicable sobre:
- soportes de madera de dimensiones estables, nuevos o
ya pintados;
- soportes de metal ferroso con pretratamiento adecuado;
- superficies galvanizadas, aluminio y aleaciones ligeras,
PVC, previa aplicación de una mano de fondo;
ATENCIÓN al tratamiento sobre maderas ricas en tanino.
Para reducir la formación de manchas oscuras, aplicar el
fondo aislante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cód.
3080001/0019.
CARACTERISTICAS TECNICAS
- Tipo de ligante: copolímero acrílico-uretánico en
dispersión acuosa.
- Clasificación Indoor Air Quality: A
- Disolvente: agua
- Masa volúmica UNI EN ISO 2811-1: 1,10-1,35 kg/l según
los colores.
- Brillo UNI EN ISO 2813: 40, ángulo de lectura a 60°
- Viscosidad UNI 8902: 2000 ± 300 cps a 25 °C
(viscosímetro rotacional Brookfield).
- Abrasión en húmedo UN13300: Clase 1
- Secado: (25 °C y 65% H.R.): fuera del polvo 30 min.; al
tacto 1 hora, repintable después de 5 horas.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Superficies de madera:
- Lijar para quitar las fibras de madera que sobresalen y los
cantos vivos.
- Si las hubiera, eliminar las capas de viejas pinturas
descamadas y dar aspereza a todas las superficies ya
pintadas.
- Si las hubiera, quitar las resinas utilizando un diluyente.
- Emplastecer las imperfecciones con plaste sintético. Lijar
los emplastecidos y eliminar el polvo.
- Sobre soporte seco y limpio aplicar la pintura de fondo
UNIMARC FONDO UNIVERSALE serie 335 o bien
MARCONOL ORIENTALITE serie 145 o la versión RAPID
serie 144.
- Proceder a la aplicación de 2 capas de MARCOTECH
ULTRA.
Superficies de metal ferroso:
- Con limpieza mecánica o manual quitar las cascarillas de
laminación que no están perfectamente adheridas y
cualquier resto de óxido.

- Si las hubiera, quitar las capas de pinturas viejas poco
adherentes y lijar toda la superficie.
- Desengrasar el soporte con el diluyente apropiado.
- Eliminar cualquier resto de polvo y suciedad.
- Sobre un soporte perfectamente limpio, aplicar 1-2 capas
de antióxido PRIMER 1630307.
- Aplicar 2 capas de MARCOTECH ULTRA.
Superficies galvanizadas, aluminio y aleaciones ligeras:
- Si los hubiera, quitar los restos de óxidos con limpieza
mecánica o manual.
- Desengrasar cuidadosamente con soluciones alcalinas
apropiadas o con diluyente.
- Eliminar las capas de viejas pinturas con poca adherencia
y lijar toda las superficie para hacerla bien áspera.
- Quitar cualquier resto de polvo y, sobre un soporte
perfectamente limpio, aplicar 1-2 capas de antióxido
PRIMER 1630307.
- Aplicar 2 capas de MARCOTECH ULTRA.
Superficies de plástico (PVC):
- Lijar la superficie para hacerla ligeramente más áspera.
- Desengrasar el soporte con el diluyente apropiado y
limpiarlo.
- En el soporte limpio y seco aplicar 2 capas de UNIMARC
FONDO UNIVERSALE serie 335 o 1-2 capas de PRIMER
1630307.
- Aplicar 2 capas de MARCOTECH ULTRA.
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
Condiciones del entorno y del soporte:
Temperatura del entorno: mín. +8 °C / máx. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Herramientas de aplicación: brocha, rodillo para esmaltes,
pistola de proyección.
- Diluyente: agua.
- Dilución:
.Brocha/rodillo listo al uso o máx. 5%;
.Pistola Airless máx. 5% (diámetro tobera 0,011-0,015 mm,
presión 200 bar aproximadamente);
.Baja presión máx. 20% (diámetro tobera 1,8-2,2 mm,
presión de aire 0,5 bar aproximadamente);
.Alta presión máx. 20% (diámetro tobera 2-2,5 mm, presión
de aire 2-3 bar aproximadamente);
- Capas: 2.
- Limpiar las herramientas con agua enseguida después
del uso.
- Rendimiento indicativo: 6-7 m2/l en 2 capas, realizando
un espesor seco de 60 micrometros.
PINTADO
La coloración es obtenible mediante el Sistema
Tintometrico.
En el caso de usar diversas fabricaciones es aconsejable
remezclar entre si las varias producciones con el fin de
evitar ligeras diferencias de tonalidad.
ALMACENAMIENTO
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Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/d: pintura para acabados y revestimientos interiores/
exteriores de madera y metales. (base Agua): 130 g/l
(2010)
Contiene max: 100 g/l VOC
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en
el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado,
en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
Esmalte soluble en agua, acrílico-uretánico para interiores
y exteriores - semibrillo.
Aplicaciones: sobre superficies ya preparadas, de esmalte
soluble en agua MARCOTECH ULTRA AU40 serie 324, a
base de resinas acrílico-uretánicas en dispersión acuosa y
pigmentos coloreados de elevada resistencia a la luz, al
menos en 2 capas, con un consumo mínimo de 140 ml/m2.
Suministro y colocación del material € ______ al 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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