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GRIS FORJA N.º 10

GENERALIDADES

PAVONAT~O,.e s una pintura
metálica antioxidante, tlxotrópica,
pigmentada con óxido de hierro
micáceo, y estudiada para
proteger y embellecer las
superficies de hierro con un
novedoso aspecto metalizado,
tipo forja.

Especialme, adecuada para:
rejas, barandillas, puertas,
farolas ... , estructuras metálicas
como puentes, pasarelas, etc.
Se suministra, en la gama de
colores que figura en el presente
catálogo.

GRIS BRETON N.º 11

GRIS ACERO N.º 12

•
AZUL REFLEJO N.Q13

INSTRUCCIONES DE
APLICACION

Se obtiene un ACABADO
PERFECTO con el sistema
siguiente:
• Eliminar óxido, calamina,
grasa, etc., empleando un
cepillo de púas de hierro, y lavar
seguidamente con disolvente.
VERDE TROPICAL N.Q 14

• Aplicar, a continuación, una
mano de minio (MINIORAX)
o de cromato de zinc
(CHROMAZINC).
• Transcurridas 24 horas, aplicar
dos manos de PAVONATTO,
con un intervalo de 24 horas
entre ellas.
• Cuando no se pueda o no se
desee eliminar el óxido,
recomendamos nuestro

ORO N.Q 15

Convertidor del Oxido
TEPPINOX, y dos manos de
PAVONATTO, como se indica
anteriormente.
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CARACTERISTICAS
.Secado: AL POLVO: 2 horas.
AL TACTO: 8 horas.
DURO: 24 horas.
Intervalo entre capas: 24 horas.
Poder antioxidante: EXCELENTE.
Rendimiento: 2-3 m 2/kg (4-5 m 2 j lt .),
dependiendo de la rugosidad y
conformación de los fondos.
Aplicación: BROCHA, RODILLO
Y PISTOLA con boquilla de widia.
.Dilución: Para BROCHA y RODILLO,
listo al uso. NO añadir disolvente.
Aplicación pistola, diluir con
disolvente número 221.

RECOMENDACIONES
Almacenamiento: HASTA UN AÑO,
en lugares protegidos de las
heladas. Si se ha abierto-el envase,
cerrarlo bien, y utilizar el contenido
en breve plazo.
Utilización: Antes de la aplicación,
remover el contenido del envase
hasta su total HOMOGENEIZACION.

PRESENTACION
Envases de:
- 1 litro (embalaje retractilado de
6 botes).
- 4 litros (embalaje retractilado de
2 botes).
Nuestro Servicio Técnico
está a su disposición para ampliar la
información de este folleto y para
asesorarle sobre sistemas, procesos y los
productos más adecuados, según las
superficies, ambientes y necesidades
que se deseen cubrir.

Con este folleto sólo tratamos
de informar y asesorar según nuestro
criterio y experiencia, no pudiendo
responsabilizarnos de las consecuencias de
la utilización de estos productos al caer
fuera de nuestro control las condiciones y
circunstancias de su aplicación

