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GENERALIDADES:

                 

EUROSA LQU I

- Obtención de la máxima calificación protectora del mercado.

- Alta cubrición y transparencia.

- Proceso sencillo a base de 1 mano de fondo y otra de   
  acabado, ambas de unos 150 gr/m2.

- Fondo acrílico de dos componentes, que se mezcla al 20%. 
- Gama de acabados acrílicos en sus diferentes brillos, 
  de dos componentes que se mezcla al 10% con el mismo   
  reactivo del fondo.

- La gama de brillos existente va desde el mate 05 hasta 
  brillante 95.

- Aplicación con pistola aerográfica, airless, airmix y cortina.

- El sistema es “no amarilleante”, por tanto no degrada su   
  tonalidad ante la exposición a la luz solar.

- Se facilitará certificado controlado, que identificará el 
  cliente y factura de compra, que de control y seguimiento   
  al producto vendido.

Sistema de
barnizado 
transparente
ignífugo Bs2d0.        

- IG-065 Fondo ignífugo. 
- IG-6095  Acabado ignífugo brillante 95
- IG-6085  Acabado ignífugo Semibrillo 85
- IG-6065  Acabado ignífugo satinado 65
- IG-6045  Acabado ignífugo semimate 45
- IG-6030   Acabado ignífugo mate 30
- IG-6015   Acabado ignífugo mate 15
- IG-6005   Acabado ignífugo mate 05
- RP-0633/2  Reactivo ignífugo

Las referencias de los productos 
puestos a la venta son:

                 

Contamos con un sistema homologado por un laboratorio certificado 
para tales fines, que garantiza la calidad ignífuga de nuestros productos.
Se trata de un proceso a dos manos, una de fondo y otra de acabado, 
que proporciona una importante protección al fuego de los soportes 
sobre los que se aplica.
Como siempre, recordar que el soporte deber ser también ignífugo 
para obtener una protección total, ya que si no lo es, no alcanzará, 
como es lógico, la especificación del certificado.
El producto ya está completamente disponible para su comercialización.


