SC 00244

MAGIC LIGHT ADITIVO S90
Ficha tecnica
NOMBRE:
GRUPO:
USO
CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y
RESISTENCIA:

PREPARACION
SOPORTES:
PREPARACION
PRODUCTO:
APLICACION:

MAGIC LIGHT ADITIVO S90
aditivo luminescente al agua
añadir a pinturas decorativas, resinas al agua transparentes, pinturas
transpirantes y lavables
1.460 + 30 gr/LT. a 25°C
Peso especifico:
===
Viscosidad:
LT. 0,100 para LT.1
Rendimiento:
LT. 0,250 para LT.2,5
LT. 0,250 para LT.5 de Sabula 2 o Millicolor Eco
luminescente en la oscuridad
Efecto estetico:
blu-vierde en la oscuridad
Colores:
LT. 0,100 – LT. 0,250
Envases:
===
En superficie:
===
Repintado:
===
En profundidad:
MAGIC LIGHT Aditivo S90 se agrega directamente dentro de Artecò 7,
Klondike, Klondike Light, Sabulador, Sabulador Soft, Valrenna, Velidor Fine
pero también en resinas al agua transparentes, pinturas transpirantes, lavables
y se mezcla cuidadosamente antes de aplicar la última mano.
Utilizar pinturas con bajo contenido de colorantes, de titanio, de carbonatos
de poder cubriente que podrían reducir la potencia luminosa de MAGIC
LIGHT Aditivo S90 al oscuro. NB: Para Millicolor Eco, Polistof y Sabula 2,
es decir pinturas decorativas para aplicar con pulverizador, MAGIC LIGHT
Aditivo S90 se agrega en la primera mano del producto.

Dilución:

listo para utilizar, mezclarlo bien

Agregar directamente a las pinturas
mencionadas, mezclando cuidadosamente
antes de aplicar.
NB: Después de añadir MAGIC LIGHT,
SABULA 2 y MILLICOLOR ECO tienen que
aplicarse dentro de 24 horas para no perder la
estabilidad.
1 o más
Numero de capas:
Temperatura para la aplicación: superior a +10°C e inferior a +30°C.
Conservación: en lata bien cerrada, también después del uso, a temperatura
superior a+5ºC e inferior a+30ºC.
Estabilidad: alrededor de 1 año en envases bien sellados y nunca abiertos.
Sistema:
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Notas:
-Se aconseja utilizar MAGIC LIGHT Aditivo S90 con los tonos más claros (ej.: C - D - E de los Catálogos
VALPAINT) mientras que para los tomos más oscuros (ej.: A - B) el efecto luminiscente será más atenuado.
Con MAGIC LIGHT Aditivo los tonos del SABULA 2 y MILLICOLOR ECO aparecerán levemente más claros.
-Lavar las herramientas con agua después del utilizo.
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