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Ficha tecnica 
ECO MEGANATUR G 0 WXE883.00S.XXX 

Acabado tixotropico para exterior efecto madera natural – Cero Gloss 
Características principales del producto 

Propiedades: contiene IPBC Contiene filtro UV Alta resistencia al exterior 

Uso aconsejado: puertas ventanas contraventanas 

Método de aplicación: aerografo Air less Air mix 

Uso principal: 
acabado al exterior con increibles caracteristicas,da un efecto soft suave al tacto, con una opacidad 
muy baja y una excelente resistencia al exterior. 

Preparación del producto: al uso: si es necesario diluir con agua del  5 al 10%  

 

Colores disponibles 
Clear 0 gloss Hemlock 0 gloss Larice 0 gloss  

 

Características Físico-químico (20 °C) Características Aplicativas 
solidos (%)                     38 ± 1 Verticalidad máxima (μm umidi) 250 

densidad (g/cm
3
) 1,040 ± 0,020 N. aconsejado de manos 1-2 

Viscosidad Brookfield /CPS 15000 – 20000 (invierno) Cantidad aconsejada (gr/m2) min:  150    max:  200 

Viscosidad Brookfield /CPS 20000 – 25000 (verano) Rendimiento (m2/litri) 4 - 5 

Indicaciones general del ciclo 
Secar a 20°C e UR% entre 45 y 65: 120 g/m

2
 Secado en túnel :  120 g/m

2
 

 
  

Secado polvo 30 minutos  Temperatura Tiempo 

Manejabilidad 1 horas Flash Off 30 °C 15 minutos 

Repintado 4 - 6 hoas Aire Laminar 45 °C 90 minutos 

Apilable 24 horas Enfriamiento 20 °C 15 minuts 

Lijado 4 - 6 horas Apilable A la salida del tunel 
 

Preparación del Substrato 

Madera aplicada con fondo: liar el fondo con lija de grano 240-320 y aplicar 1-2 manos de Eco Meganatur. El producto puede ser 
aplicado directamente sobre el impregnante , en este caso se aconseja dos manos de acabado. Evitar el uso de fondo de base 
nitroceluloso o poliuretanico. 

Instrucciones aplicativas 

Para obtener el máximo rendimiento del productos mejor no diluir con agua pero adoptar un sistema de aplicación que permita la mejor 
Aplicación del producto. Proporciona algunas pautas generales recomendadas para la aplicación por pistola 

Aplicación Dilución % Boquilla Press. Aire Press. Barniz 

Pistola de copa 5 – 10% agua de 2 a 2,5 de 3 a 4 -- 

Air mix -- 09 - 11 1 - 2 80 -110 

Air less -- 09 -11 -- 120 -150 

El uso de pre atomizadores y calentadores con temperaturas del producto entre 30 e 40° C resulta eficaz para garantizar la aplicación 
constante del producto durante todo el año. Es aconsejado el secado en un local dotado de una circulación de aire suficiente para ser 
capaz de obtener el volumen de aire renovado totalmente cada 15 a 20 min. 
 

Nota y Advertencias 

 Mezclar bien el producto antes de su uso. 

 Si el producto está almacenado en un local con temperaturas comprendidas entre 5 e 35°C, la caducidad es de 12 meses.. 

 Tiene que a ver en la aplicación, tanto para el barniz como para el substrato y medio ambiente, una temperatura no inferior a 15ºC. 

 La película o películas que se apliquen por debajo de esta temperatura tienen las propiedades de resistencia química y mecánica 
inferior a la calidad obtenida. 

 Los residuos de pintura (agua de lavar, agua de la cabina,) deben ser eliminados de acuerdo a la normativa vigente. No tirar los 
residuos por el desagüe. 

 El equipo tiene que lavarse inmediatamente después de su uso con agua. En el caso que se quede una película de pintura seca en 
el equipo, utilice HYDROCLEANER o ACETONA, dejando actuar una noche, luego enjuague con agua. 

Aditivos 

Accción Añadir 
Dosis de uso 

% Gramos para 25 kg 

Corregir el Ph de la solución WAD911.00S.PHC 0.5 – 1% max. 125-250 gr. 

Combatir la siliconas WAD919.00S.BAG 0,1 – 0,5% max. 25 - 125 gr. 

Combatir la putrefacción WAD916.00S.AFE 0,1% max. 25 gr. 

Retardar el secado WAD903.00S.RTD 5% max 1250 gr. 
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