WTR-200

CPC104

Esmalte alquídico diluible en agua
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
WTR-200 ESMALTE ALQUÍDICO DILUIBLE EN AGUA
COMPONENTE A
TIPO: Resina alquídica diluible en agua
USO RECOMENDADO
ESMALTE DILUIBLE EN AGUA, DE SECADO RÁPIDO, PARA INTERIORES Y EXTERIORES, PARA USO INDUSTRIAL SOBRE SUPERFICIES METÁLICAS
DESCUBIERTAS O IMPRIMADAS. ADECUADO PARA APLICACIONES COMO EN PRODUCTOS METÁLICOS, GABINETES, ANAQUELES, EQUIPO
AGRÍCOLA Y REMOLQUES. UNA VEZ QUE SE ELABORA LA FÓRMULA, SE PUEDEN REPRODUCIR LOTES TAN PEQUEÑOS COMO LOS DE
3,785 LITROS (UN GALÓN) UNA Y OTRA VEZ SIN LOS PROBLEMAS DE DIFERENCIAS DE COLOR RELACIONADOS CON LOS MÉTODOS DE
PREPARACIÓN DE LOTES PEQUEÑOS.

CONSTANTES FÍSICAS
PESO POR GALÓN DE EE.UU. (MEZCLA)
(varía de acuerdo al color) 1,01 a 1,20 kg/l (8,4 a 10 lbs/gal)

PUNTO DE IGNICIÓN
WTR-200
106 °F (41°C)

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR PESO (MEZCLA)
(varía de acuerdo al color) 32,0% ± 5%

Nota: En circunstancias especiales la fórmula puede exceder de 2,8 de COV

COV (MEZCLA)

340 g/l (2,8 lbs/gal)

PORCENTAJE DE SÓLIDOS POR VOLUMEN (MEZCLA)
(varía de acuerdo al color) 27,0% ± 3%
VISCOSIDAD LISTO PARA ROCIAR (varía de acuerdo al color) 25 to 40 #3 Zahn

#2 Zahn N/A

CARACTERÍSTICAS DE RENDIMIENTO
LUSTRE
90+ de brillo a 60 grados

DUREZA AL LÁPIZ
FaH
FLEXIBILIDAD (MANDRIL CÓNICO) ASTM D522
Aprobada

ADHERENCIA
Buena

RESISTENCIA A LA DECOLORACIÓN
Buena

LIMITACIÓN DE TEMPERATURA EN SERVICIO
120 F

RESISTENCIA A LA HUMEDAD A 200 HORAS
Buena

Nota: A medida que se aproxima a los 49 °C (120 °F),
dependiendo de la pigmentación, el color puede cambiar
pero la integridad de la película se conservará hasta los
49 °C (120 °F)

RESISTENCIA A SOLVENTES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS
10% ÁCIDO SULFÚRICO
10% AMONIACO
XILENO
ACEITE
500 HORAS EN CÁMARA DE
NIEBLA SALINA

RESISTENCIA AL AGUA:

Muy buena
Excelente
Muy buena
Excelente

10% ÁCIDO CLORHÍDRICO
10% HIDRÓXIDO DE SODIO
ALCOHOL ISOPROPÍLICO
GASOLINA

Excelente
Excelente
Excelente
Muy buena

Excelente

RESISTENTE A EXPOSICIONES INTERMITENTES. No se recomienda su aplicación en superficies sumergidas
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie que se cubrirá debe lijarse, estar libre de contaminantes, entre ellos, polvo, tierra, aceite, grasa y óxido. La aplicación
de un tratamiento químico o una mano de convertidor mejorará notablemente las propiedades de rendimiento y adherencia de la
capa de imprimación.

Metal
Acero laminado en frío
Acero laminado en caliente
Galvanizado
Revestimiento galvaneal
Aluminio

Aplicación directa a sustrato
debidamente tratado

Imprimaciones recomendadas
Imprimador alquídico diluible en agua (si es necesario)
Imprimador alquídico diluible en agua (si es necesario)
No se recomienda
No se recomienda
Imprimador alquídico diluible en agua (si es necesario)

Buena
Buena
No se recomienda
No se recomienda
Regular

DATOS DE APLICACIÓN
INSTRUCCIONES DE PREPARACIÓN

MEZCLE BIEN ANTES DE USAR Y OCASIONALMENTE DURANTE LA UTILIZACIÓN
DILUCIÓN
Listo para rociar
Hasta 10% en agua si es necesario

TIEMPO DE SECADO
3 mils fresco a 25 °C (77 °F) y 50% de humedad relativa.

VIDA ÚTIL

Al tacto:
Para manipular:
Para recubrir:

20 a 40 minutos
1½ a 4 horas
Menos de 8 horas, más de 48 horas

Secado forzado:
Horno:
Horno:
Horno:

deje secar 10 minutos al aire
15 minutos a 71 °C (160 °F)
20 minutos a 60 °C (140 °F)
30 minutos a 49 °C (120 °F)

Ninguna
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA FRESCA
(sin diluir)
Aplicación pulverizada: 3,0 a 6,5 milésimas de pulgada
ESPESOR RECOMENDADO DE PELÍCULA SECA
1,0 a 2,0 milésimas de pulgada
La aplicación de una película de pintura que sobrepase
el espesor recomendado prolongará sustancialmente el
tiempo de secado y el período para recubrir.

EQUIPO DE APLICACIÓN
Pulverización convencional: 1,75 a 2,46 Kg/cm2
(45 a 60 psi) en la pistola
Sin aire: Presión 98,42 a 140,61 Kg/cm2
(1400 a 2000 psi), boquilla: 0,013” a 0,017”
Sin aire (asistido por aire): Presión 59,76 Kg/cm 2
(850 psi), boquilla: 0,011” a 0,015”
Brocha: Rodillo de poliéster o nylon
Rodillo: Pelo corto

NOTA: Si hay poco movimiento de aire y alta humedad el secado
será más lento
* Esta condición no significa que la película de pintura haya alcanzado el curado
completo. Es una etapa en la cual se puede manipular sin soltar, arrugar o alterar
la película con una presión mínima de los dedos o las manos.
El tiempo de secado enumerado puede variar dependiendo de la formación de
película, color, temperatura, humedad y grado de movimiento de aire. La película
de pintura dura 7 días sin curar por completo. Una película de espesor excesivo o
menor a las especificaciones recomendadas puede provocar otros problemas,
como falta de adherencia, flotación del pigmento, ampollamiento, curado lento,
brillo acelerado y falla del color.

COBERTURA RECOMENDADA
40,28 m2 (433 pies2) con un espesor de 1 mil de película seca por cada 3,785 litros (1 galón de EE.UU,) (varía de acuerdo al
color). Las cifras correspondientes a la cobertura no tienen en cuenta pérdidas producidas debido al mezclado, transferencia o
aplicación, ni tampoco a las pérdidas propias debido a irregularidades o porosidad de la superficie tratada.
LIMPIEZA
Agua tibia y jabón
LIMITACIONES Y PRECAUCIONES DE APLICACIÓN
6 meses de vida en almacén
Evite que se congele
APLICACIÓN DE
ROCIADO

Convencional
Convencional

RECIPIENTE
A PRESIÓN

PRESIÓN
(PSI)

AIRE DE ROCÍO
(PSI)

BOQUILLA

flujo de 6,35 mm
flujo de(¼”)
6,35 mm
(¼”)
WTR-200

60
60

5a7
5a7

66 SK
0,042

EQUIPO DE ROCIADO

Binks 95SL *
Graco Delta Air *

Combinaciones listas para rociar:

Proporción de volumen
Categoría de uso aplicable
COV real (g/L)
COV real (lb/gal.)
COV reglamentario (menos agua y exentos) (g/l)
COV reglamentario (menos agua y exentos) (lb/gal.)
Densidad (g/L)
Densidad (lb/gal.)
% de peso de volátiles
% de peso de agua
% de volumen de exentos

Tal como está
Una sola etapa
120 a 132
1,00 a 1,10
303 a 322
2,53 a 2,69
1022 a 1162
8,53 a 9,70
61,0 a 70,5
50,1 a 57,6
0,00 a 00,0

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE FOLLETO ES CORRECTA SEGÚN NUESTRO LEAL SABER Y ENTENDER; NO OBSTANTE, DEBIDO A QUE PPG
INDUTRIES, INC. MEJORA CONSTANTEMENTE LAS FÓRMULAS DE SUS PINTURAS Y REVESTIMIENTOS, LOS DATOS TÉCNICOS ACTUALES PUEDEN
VARIAR LIGERAMENTE RESPECTO A LA INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE LA IMPRESIÓN. PARA OBTENER LA INFORMACIÓN MÁS
ACTUALIZADA, COMUNÍQUESE CON SU PROVEEDOR DE PRODUCTOS PPG.

SEGURIDAD
Estos materiales están diseñados para ser aplicados únicamente por personal profesional capacitado que utilice el equipo adecuado bajo condiciones controladas. No son aptos para la
venta al público en general.
La aplicación sin riesgos de pinturas y revestimientos requiere capacitación personal y conocimientos de los materiales y equ ipos utilizados. Para proteger los equipos y la seguridad de
las personas, se deben leer atentamente y seguir al pie de la letra las instrucciones e información preventiva incluidas tant o en los equipos como en los productos. Se debe estudiar la
forma de eliminar aquellas condiciones que pudieran generar ambientes peligrosos durante la aplicación de productos mediante pulverizadores o que pudieran poner en peligro la
integridad física o la salud de los operarios y personas en las inmediaciones del área de trabajo. Se deben tomar medidas especiales de precaución cuando se utiliza equipo de
pulverización, particularmente cuando se trata de aparatos de presión. La inyección en la piel de revestimientos a alta presión con estos equipos puede provocar lesiones graves que
necesitarán atención hospitalaria inmediata. También se puede obtener asesoramiento al respecto en Centros de Envenenamientos. La calidad del aire se debe mantener mediante una
adecuada ventilación. Los operarios pueden lograr protección adicional mediante la utilización de respiradores e indumentaria de protección, tal como guantes y guardapolvos. Utilice
protección ocular en todos los casos. Durante la aplicación de los materiales de revestimiento, se debe prohibir fumar, solda r y encender llamas de cualquier tipo. Cuando se apliquen
estos materiales en lugares cerrados, se deben utilizar equipos con protección contra explosiones.
INFORMACIÓN PREVENTIVA
Antes de usar los productos que aquí se enumeran, lea detenidamente las etiquetas de cada producto y siga las instrucciones correspondientes. Lea y cumpla todo lo estipulado en la
información preventiva y advertencias de todas las etiquetas de los productos. Evite la inhalación de vapores y productos pulverizados, así como el contacto con la piel y los ojos. La
inhalación reiterada de altas concentraciones de vapores puede provocar una serie de efectos progresivos, entre ellos la irritación del sistema respiratorio, lesiones permanentes en el
cerebro y el sistema nervioso e, incluso, la posible pérdida del conocimiento y la muerte cuando se produce en lugares con ventilación insuficiente. Los dolores de cabeza, lagrimeos,
náuseas, mareos y falta de coordinación son señales de que los niveles de solventes son demasiado elevados. El uso indebido y deliberado de este producto por concentración e
inhalación intencional puede ser perjudicial o mortal.
MANTÉNGALO ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
EMERGENCIAS MÉDICAS
En caso de Emergencias Médicas o Información de Control de Derrames en los EE.UU. llame al 1 (304) 843-1300. CANADA 1 (514) 645 - 1320 Tenga a la mano la información de la etiqueta.
HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD DEL MATERIAL
Las hojas de seguridad de los materiales correspondientes a productos de PPG mencionados en esta publicación están disponibles a través de su Proveedor de productos PPG.
PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE ESTE PRODUCTO, CONSULTE LAS ETIQUETAS Y HOJAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
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