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MATACRYL® ADCOL
ADITIVO PARA MEJORAR LA FLUIDEZ
DEL MATACRYL®
SOLVENTE PARA LA APLICACION
MANUAL DEL MATACRYL® MACHINE
LAVADO EN HUMEDO PARA LIMPIAR
CAPAS DE MATACRYL® ANTIGUAS O
CONTAMINADOS
INFORMACIÓN DEL PRODUCTO
Descripción
Matacryl Adcol es un líquido incoloro en base
metacrilato de metilo (MMA).

Utilización
Matacryl Adcol se utiliza para limpiar capas de
Matacryl contaminadas o antiguas antes de aplicar una
nueva capa de Matacryl, por lo tanto, actúa favoreciendo la adhesión. Cuando se utiliza como disolvente
para las resinas de membranas Matacryl, normalmente
se adicionará un 5% de Matacryl Adcol que mejorará la
fluidez y trabajabilidad del material.

Presentación
envases metálicos de 20 kg

12 meses en los envases originales cerrados, en un lugar
fresco y seco. La temperatura óptima de almacenaje es de
15 - 20°C.

INFORMACIÓN TÉCNICA
Características técnicas (estado líquido)
0,94 g/cm³
< 1 mPa * s
+ 11,5°C

Agente de limpieza: para pequeñas áreas se limpiará con
un paño humedecido con Matacryl Adcol. No permitir
que el líquido permanezca sobre la superficie demasiado
tiempo. Para grandes superficies se puede usar un rodillo
mojado en Adcol. Eliminar charcos liquidos y permitir que
la superficie seque suficientemente antes de aplicar una
capa de producto.
Diluyente: añadir un 5% en la máquina de Matacryl
resina componente A e igualmente en el componente B.
Agitar antes de aplicar.

PRECAUCIONES
HIGIENE

DE

SEGURIDAD

E

Utilizar ropa, guantes y gafas de protección durante la
aplicación.
En caso de contacto con los ojos, aclarar
inmediatamente con abundante agua y consulte con su
médico. En caso de contacto con la piel, lavar
inmediatamente con agua y jabón.
El Matacryl Adcol es muy inflamable; mantener alejado
del calor y de cualquier fuente de ignición y no fumar. El
agitador, al igual que los demás aparatos eléctricos
utilizados en el lugar de la aplicación, debe de ser
antideflagrante.
Para más información consulte nuestra Ficha Técnica de
Material de Seguridad.

SERVICIO TÉCNICO

Vida de almacenamiento

Densidad a 20°C:
Viscosidad a 20°C:
Punto de inflamación:

INSTRUCCIONES DE USO

ISO 2811
DIN 53018
ISO 1516

Póngase en contacto con RPM/Belgium N.V. / Alteco
Technik GmbH

GARANTÍA
RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH garantizan
que todos los productos se encuentran en perfectas
condiciones y reemplazarán aquellos materiales que
demuestren ser defectuosos pero no se garantiza la
apariencia final del color.
RPM/Belgium N.V. y Alteco Technik GmbH consideran la
información y recomendaciones que aquí se incluyen
exactas y fidedignas.

La información contenida en esta ficha técnica sustituye la información anterior relativa a este producto y a su aplicación. Las instrucciones de aplicación y los datos técnicos concernientes a nuestro
producto son indicativos. El comprador es responsable de la aplicación, incluyendo en lo que se refiere a terceras partes. Die Information dieses Datenblattes ersetzt sämtliche frühere Angaben über das
Produkt und seine Anwendung. Die Anwendungsbestimmungen sowie die technischen Daten des Produktes sind lediglich Richtlinien. Der Käufer ist für die Anwendung und Ansprühe Dritter verantwortlich.
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