
Descripción

Uso recomendado:

Disponibilidad

HEMPEL’S ANTI-SLIP PEARLS 69070 es un aditivo antideslizante para incorporar a cualquier tipo de 
pinturas.

Incorporar a esmaltes y barnices Hempel para obtener acabados antideslizantes en aquellas 
superficies que lo requieran.

Parte del surtido europeo de náutica.

DATOS TÉCNICOS:

Los valores de las constantes físicas aquí expresados son valores nominales de acuerdo con las fórmulas del grupo Hempel.

Colores

Contenido en COV:

Peso específico

Punto de inflamación

-

10000/ Blanco.

Ninguno.

1 kg/ltr [7.9 lb/gal EE. UU.]

0 g/l [0 lb/gal EE. UU.]

DETALLES DE APLICACIÓN:

Método de aplicación: Rodillo

Seguridad: Manipular con cuidado. Observar las etiquetas de seguridad en los envases antes y durante el uso.
Consultar las Fichas de Datos de Seguridad HEMPEL y seguir las regulaciones locales o nacionales.

-
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OBSERVACIONES:

APLICACIÓN(ES): ANTI-SLIP PEARLS debe agitarse a conciencia dentro de la pintura hasta que se haya obtenido una 
mezcla totalmente uniforme. Utilice 50 g de ANTI-SLIP PEARLS para 3/4 l de pintura. Normalmente 
una capa suele ser suficiente, pero si se requiere una estructura más rugosa, puede aplicarse otra 
capa.

HEMPEL'S ANTI SLIP PEARLS 69070 Nota:

Repintado En el caso de exceder el intervalo de aplicación de la segunda capa, limpie con agua y déjelo secar.
Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de volver a pintar.
Si la superficie ha entrado en contacto con aceites o contaminantes, elimínelos con el detergente 
adecuado, aclare con agua y déjelo secar. Lleve a cabo un lijado ligero y elimine todo el polvo antes de 
volver a pintar.

Esta Ficha Técnica sustituye a las editadas con anterioridad. Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos,
recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del 
producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de 
nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA, ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado 
otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos 
o indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso y caducan a los 
cinco años. *Marca registrada por HEMPEL.

EDITADA POR: HEMPEL A/S 6907010000

Página: 2/2Fecha de emisión: Mayo 2018

Ficha Técnica
Hempel's Anti-Slip Pearls 69070


