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CRC ACRYL RAL
Pintura RAL Acrílica
Ref. : 40201

1. DESCRIPCIÓN GENERAL
CRC Acryl Ral es una pintura acrílica, envasada en aerosol, en una amplia gama de colores
RAL
2. CARACTERÍSTICAS
• Secado rápido.
• Buen endurecimiento.
• Excelente flexibilidad.
• Una vez que haya polimerizado la pintura, presenta gran resistencia a la radiación UV.
• Buena adherencia sobre el metal, madera, vidrio, plásticos que admitan pintura, hormigón,
piedra.
• No contiene metales pesados.
• Buena cubrición.
• Colores duraderos, tanto en intensidad como en brillo.

3. APLICACIONES
CRC Acryl RAL está recomendado como pintura protectora para todo tipo de reparación de
superficies lacadas. CRC Acryl RAL también se utiliza como pintura de alta calidad para
una amplia gama de aplicaciones :
• Industria
• Automoción
• Casa y jardin
4. INSTRUCCIONES
• Agitar bien el aerosol durante al menos 2 minutos una vez liberada la bola en su interior.
Repetir esta operación con frecuencia durante el uso.
• Aplicar sobre una superficie limpia, desengrasada y seca para obtener unos resultados
óptimos. Eliminar el óxido y las escamas con un cepillo de alambre. Usar una imprimación
anticorrosión como CRC Imprimación Gris o CRC Zinc siempre que se necesite.
• Mantener el aerosol en posición vertical.
• Aplicar en capas finas y uniformes; los mejores resultados se obtienen con 2 – 3 capas
finas mejor que con una capa gruesa. Capas adicionales se pueden aplicar al cabo de 3 –
5 minutos, pero no más de 30 minutos.
• Una vez terminada la aplicación, limpiar la válvula pulverizando con el bote invertido hasta
que solo salga gas. En caso de obstruirse, quitar el pulverizador y limpiar el orificio con un
alambre fino.
• No aplicar sobre equipos conectados. Usar solo en zonas bien ventiladas.
• Una Hoja de Seguridad e Higiene (MSDS) según las Directrices EU 91/155/CEE y
enmiendas está disponible para todos los productos
Manufactured by :

CRC Industries Europe NV
Touwslagerstraat 1 – 9240 Zele – Belgium
Tel (32) (0) 52/45.60.11 Fax (32) (0) 52/45.00.34
www.crcind.com

FICHA DE DATOS TÉCNICOS
2/2

CRC ACRYL RAL
Pintura RAL Acrílica
Ref. : 40201

5. DATOS TÍPICOS DE PRODUCTO
Tipo de resina
Color
Brillo
(ángulo 60º) liso
Brillo
Tamaño de partícula
Tiempo de secado (20ºC; 50% RH)

:
:
:
:
:
:

Repintable
Adherencia (Gt)

:
:

Acrílico
según RAL
15 ± 5 E
85 ± 5 E
< 10 ц
al polvo : < 10 min
al tacto : < 20 min
a la manipulación : < 60 min
después de 5 min.
0-1

6. ENVASADO
Aerosol : 400ml
Todos los datos contenidos en este documento están basados en la experiencia y en las pruebas de laboratorio. La amplia
gama de equipos y condiciones ambientales, así como los factores humanos imprevistos pueden influenciar de forma más o
menos apreciable en los resultados de la aplicación. Por este motivo le aconsejamos compruebe la compatibilidad del
producto antes de su utilización. Esta información está basada en experiencias fiables, pero es meramente indicativa.
Posiblemente esta Ficha Técnica haya sido nuevamente revisada por motivos de legislación, disponibilidad de componentes o
por adquisición de nuevas experiencias. Puede encontrar la versión más actualizada en nuestra página web: www.crcind.com.
Le recomendamos se registre en nuestra página web al objeto de recibir, en el futuro, automáticamente la versión actualizada
para este producto.
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