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URKI-SYSTEM

CONVERTIDOR: 6375/CONV U-CRACK

RELACIÓN PASTA / CONV.: 25/75

CAMPO DE APLICACIÓN

"USO EXCLUSIVO EN INSTALACIONES INDUSTRIALES"

Decoración en general: muebles de estilo veneciano, marcos de cuadro, figuritas,etc.

Sobre metal para decoraciones especiales, depósitos de gasolina en motos, cuadros de bicicletas, etc.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 0,90 - 1,10

Finura de molienda (µ) 10 - 15

Viscosidad de suministro a 20ºC 25 - 35  seg. Copa Ford nº 4

 % Materia no volátil (peso/volumen) 15 - 30 % peso; 10 - 15 % vol. 

V.O.C. (g/l) 761

Tipo de producto Nitrocelulósico

Color s/m URKI-SYSTEM

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

-Madera: Fondear con Fondo Tapaporos Nitrocelulósico ó Nitrosintético y lijar cuidadosamente.

-Acero: Desengrasar y dar una mano del F-714 SHOP-PRIMER.

MODO DE APLICACIÓN

Sobre la superficie preparada como se ha indicado, aplicar a pistola una capa de URKI-LAC en el color que deseen aparezca 

como fondo de contraste del cuarteado. A los 30 min. aplicar a pistola, previa dilución al 30-40 % en vol. de URKISOL-500, una 

capa ligera de URKI-CRACK. A los pocos seg. cuando comience a aparecer el cuarteado dar otra mano cruzada para conseguir 

el dibujo final.

Un efecto más aparatoso puede conseguirse si la aplicación se realiza sin dilución, pero a los 5-10 min. de pintado con 

URKI-LAC.

El sistema descrito debe realizarse con F-5702 Bz. Acrílico Brillante ó F-5702/10 Mate para fijar el URKI-CRACK.

URKISOL 500 10-15 my Tacto 5´

Seco 15´

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l) 7 - 9 (15 my)

Brillo 60º-60º Mate 1 - 2 %

Repintabilidad 2 h. con Bz. Transparente

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 

entre 5 y 30 ºC.

Duración en el envase: Al menos  2 años desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 

responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


