Kimia

Kimifloor NET
ST1-0713

Red con imprimación en fibra de vidrio de 160g/m²

Descripción

Kimifloor NET es una red en fibra de vidrio con imprimación antialcalina de 160 g/m² aprox.

Utilización

Kimifloor NET se utiliza como refuerzo de la primera mano del
estuco acrílico Kimifloor ECO-BASE en los ciclos decorativos
Kimifloor DESIGN.
Gracias a la ausencia de escritos resulta perfectamente “invisible”
incluso cuando se aplica en ciclos aplicativos de bajo espesor de
colores particularmente tenues.

Aplicación

Para los diversos tipos de intervención consultar las especificaciones
de referencia y las fichas técnicas de los materiales a utilizar en
conjunto con Kimifloor NET.
Características

Valores
típicos

Alargamiento típico hasta rotura (vertical)

3.5 %

Alargamiento típico hasta rotura (horizontal)

3.5 %

Color

Blanco

Peso

155 g/m²

Carga de rotura a tracción (vertical)

40 N/mm

Carga de rotura a tracción (horizontal)

45 N/mm

Carga de rotura a tracción tras envejecimiento (vertical)

> 20 N/mm

Carga de rotura a tracción tras envejecimiento (horizontal)

> 20 N/mm

Envases

Rotoli: Larghezza 100 cm. Lunghezza 50 m.

Advertencias

Este producto está destinado a uso profesional.
Las características técnicas y las modalidades de aplicación aquí
descritas están basadas en función de nuestra experiencia y
conocimientos actuales, sin embargo esto no representa garantía
alguna por nuestra parte acerca del resultado final del producto
aplicado.
El cliente debe asegurarse de que el producto sea idóneo para el
uso previsto y también debe de verificar que el boletín técnico sea
válido y esté actualizado, no habiendo actualizaciones sucesivas
(utilice el código-QR para descargar la última versión de este
documento).
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