LIDERKLAD 127
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PINTURAS LIDER PINLID CIA. LTDA. Mariano Cardenal N 7375 y José L Rea, Carcelén Alto
Quito- Ecuador Teléfonos: 2807209- 2483630- 0995540920
Email: gerencia@pinturaslider.com.ec

LIDERKLAD 127
RECUBRIMIENTO PRIMER PARA PISOS
INFORMACIÓN GENERAL
TIPO GENÉRICO: RECUBRIMIENTO EPÓXICO 100% SÓLIDOS EN VOLUMEN,
AUTONIVELANTE PARA SISTEMAS DE PISOS EPÓXICOS

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento epóxido al 100% en solidos en volumen de baja viscosidad y fácil
aplicación que sella poros y reduce el burbujeo. Adecuado para pisos nuevos o
para mantenimiento.
CARACTERISTICAS
Buena resistencia al tráfico y abrasión.
Resistencia al lavado con detergentes.
Resistente a desinfectantes.
Fácil aplicación.
USOS RECOMENDADOS
Diseñado especialmente como primer para planta de alimentos y bebidas, planta
de equipos electrónicos, plantas y bodegas industriales, laboratorios, plantas
farmacéuticas, centrales eléctricas, plantas de tratamiento de aguas.
PREPARACION DE SUPERFICIE
Para garantizar optima adherencia y durabilidad del recubrimiento, las
superficies deben estar completamente limpias, (libres de grasa, aceites,
calciminas, polvo, moho, suciedades, etc.) y resanadas las grietas, agujeros y otras
imperfecciones que puedan afectar el acabado final.
Chequear que no tenga agua o aceites atrapados y si es así removerlos
previamente.
En construcciones previamente pintadas debe asegurarse que la pintura este
adherida y libre de ampollamiento, descascaramiento, etc. Se recomienda lijar
cuando se va a repintar sobre recubrimientos antiguos brillantes.
IMPRIMANTE
No requerido
COLORES
Transparente
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APLICACIÓN
Se puede aplicar con pistola tipo airless, liana o rodillo (áreas pequeñas).
Una vez aplicado el recubrimiento los equipos deben ser lavados con thinner LDT10/GTA 415.
No aplicar la pintura en presencia de llovizna, polvo o condiciones climáticas
adversas de aplicación o cuando la temperatura del piso este con tres grados
centígrados por sobre el punto de roció. Se recomienda aplicar en horarios
diurnos.
SECAMIENTO
Al tacto: 5H a 21 °C
A través: 24 H a 21°C
Pot life: 5 min a 10 min (vida de la mezcla)
DILUYENTE Y DILUCIÓN
Homogenizar completamente la pintura en su envase original por separado
luego mezclar bien los dos componentes hasta obtener una mezcla homogénea.
Utilizar como diluyente LD T 10 thinner epóxico en un máximo de 10% en
volumen.
NUMERO DE MANOS
Una mano
% SOLIDOS POR VOLUMEN
100%
RENDIMIENTO TEÓRICO
7.9 m2/litro a 5 mils. No se consideran perdidas por aplicación
RECOMENDACIONES
Para:
- Decorativo: 5 mils LiderKlad 127 + 10 mils Liderklad 126
- Tráfico leve: 8 mils LiderKlad 127 + 20 mils Liderklad 126
- Tráfico moderado: 10 mils LiderKlad 127 + 30 mils Liderklad 126
PRECAUCIONES
Mantener la pintura lejos de fuego chispa y bajo techo. Producto inflamable.
Para aplicaciones en lugares cerrados, proveer una adecuada ventilación.
La pintura no debe ser aplicada en: lluvias, vientos fuertes, neblina o ambientes
contaminados con polvo.
En caso de contacto con piel y ojos lavar con abundante agua y jabón. En caso de
ingestión no inducir al vómito y llamar a un médico inmediatamente.
Almacene el producto en lugares frescos. Los envases deben estar debidamente
cerrados y fuera del alcance de los niños.
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