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INFORMACION TECNICA

LACA NITROCELULÓSICA CELCO

LACA NITRO

MAYO 2008

DESCRIPCION DEL
PRODUCTO

La laca nitrocelulósica es un producto de fácil aplicación, de alto poder de
relleno y que deja un acabado de buena calidad, diseñada para ser utilizado
como acabado en sistemas de aplicación con rodillo, airless o soplete. Este
producto es ideal para el acabado de maderas y aglomerados. También
puede ser aplicado sobre sustratos metálicos, previamente tratados con
fondos CELCO.

PROPIEDADES FISICAS

Peso por galón (kg/gl)
Viscosidad Stormer Krebs
Tiempo de secado al tacto
Sólidos por peso (%)
Rendimiento teórico (m2/gl a 1 mils seco)

PREPARACION DEL
SUSTRATO

Sobre el sustrato debidamente limpio, libre de polvo, grasa o cualquier otro
contaminante aplíquese en capas delgadas.

NOTA APLICACION

Tiempos reportados en condiciones
de 22 - 28 °C y 50 - 80% Humedad.

Producto

Laca nitrocelulosica CELCO

Diluyente

Thinner Celco A-200 hasta un 100 % de dilución

Aplicación

Con rodillo, puede aplicarse con pistola convencional o equipo Airless.

Pistola de gravedad

Boquilla 1.3 - 1.5 mm

Pistola de succión

Boquilla 1.7 - 1.9 mm

Presión de aplicación

30 - 35 lbs/pulg.2

Airless

Boquilla .009 - .011 pulgada, con aperturas de abanico de 6

3.70 – 3.84
10000-25000cPs
8 - 12 minutos
39 – 44
61 m2 Rendimiento

DATOS DE APLICACIÓN

Número de capas (aplicación Una o Dos manos completas cruzadas, en poro sellado (con sellador CELCO o
con pistola)
fondo CELCO)
Secado total

Después de 30 minutos
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Datos Reportados en condiciones de 22-28° C y 50-80 % de humedad relativa

OBSERVACIONES

Para un uso seguro de este producto solicite la hoja de seguridad del mismo
(M.S.D.S.)
Envasado
1/55 (208.17L)
1/1 (3.785L).
1/5 ( 18.925L)

PRODUCTOS INCLUIDOS EN ESTA HOJA
Laca nitro Brillante Transparente
Laca nitro Mate
Laca nitro Blanca
Laca nitro negra
Laca nitro blanca mate
Laca nitro negra mate
Laca nitro almendra.
Laca nitro Rojo Oxido
Los productos descritos son de uso profesional, para ser aplicados por personal entrenado y usando equipo apropiado incluyendo protección
respiratoria. Los productos deben usarse según instrucciones y datos técnicos. La información suministrada es una guía de referencia del producto
evaluado a nuestro leal saber y entender. Es responsabilidad del cliente hacer sus pruebas, para comprobar la idoneidad del producto en sus
aplicaciones particulares. CELCO DE GUATEMALA, S.A. se reserva el derecho de modificar dicha información en el momento que considere
pertinente.

