FICHA TÉCNICA
LACA CATALIZADA
DESCRIPCION:
LACA CATALIZADA AL ACIDO DE ALGRECO es un producto transparente con diferentes
acabados (brillante, semimate, mate) elaborada con resinas alquídicas y nitrogenadas que
permiten obtener excepcionales características de tersura, dureza, flexibilidad y
adherencia.
Se presenta en dos componentes: LACA Y CATALIZADOR los cuales se deben mezclar
previamente a la aplicación. Comparadas con las Lacas Nitrocelulósicas, estas lacas
poseen mayor brillo y resistencia a los químicos y alimentos, mejor adherencia y
resistencia al rayado.
PRINCIPALES VENTAJAS:
•
•
•
•

Excelente color Gardner : 1-3
Excelente tiempo de vida útil
Brillo
Olor
ESPECIFICACIONES
VISCOSIDAD CF#4 A 25 º C ( seg)

13” - 15”

SOLIDOS ( % )

33.0 - 36.0

pH

4.0 - 5.0
TRANSPARENTE, RÍGIDA

PELICULA
TIEMPO DE SECADO

7 – 15 minutos
H–B

Dureza sobre vidrio( película de 6 mils.
sobre vidrio – 24 horas)
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APLICACIÓN:
Mezcle 20 partes de LACA CATALIZADA Y una parte de CATALIZADOR y homogénea
PRESENTACION:
•

Galón con catalizador 200 cm3

•

Cuarto con catalizador 50 cm3

La información y recomendación ofrecida en este boletín constituyen un servicio a
nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo a nuestra experiencia y conocimientos
técnicos, sin que por ello implique garantía de resultados que dependen de las
condiciones específicas de aplicación.
Producido por:
HEXION QUIMICA S.A.
Calle 16 No 1A-88 Yumbo (Valle)
A.A 5039 Cali – Colombia
Industria Colombiana
Servicio técnico y asesoría especializada en todo el país. Nuestro producto esta
garantizado. Cualquier información adicional, consulte con nuestra línea gratis de
servicio al cliente: 018000 526969
La información y recomendaciones ofrecidas en este Boletín Técnico constituyen un
servicio a nuestros Clientes y es ofrecido de acuerdo con nuestra experiencia y
conocimientos técnicos; sin que por ello implique garantía de resultados, que dependen
de las condiciones específicas de aplicación.
Importante: La garantía es valida cuando el producto se aplica según las recomendaciones en la etiqueta y
ficha técnica. Excluye la mano de obra y el costo de esta por la aplicación de cualquier producto y cualquier
daño accidental o resultante. Por lo tanto no asumiremos responsabilidad alguna por daños o perjuicios de
cualquier naturaleza más allá de la reposición del producto o de la cantidad pagada por el mismo.

RECOMENDACIONES:
Mantener el recipiente bien tapado, en un lugar fresco y fuera del alcance de los niños.
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