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Hoja de información del producto 

Producto: Agualente Water Borne Pre-Cat Pigmented Lacqer 

Código (s):  W122452    W122454     W122456             W122458 

                        Dull            Satin            Semi-Gloss              Gloss 

 

Descripción: Es una laca de tecnología avanzada de un solo componente precatalizada base 

agua y pigmentada para superficies interiores de madera. No amarillea y es fácil de lijar. Es 

baja en VOC y posee el certificado GREENGUARD. Agualente se basa en una tecnología 

avanzada de resinas que no producen liberaciones de gases peligrosos durante el curado. Esta  

nueva tecnología es de muy fácil aplicación proporcionando una apariencia muy suave.  

Proporciona unas excepcionales propiedades de resistencia que normalmente solo la 

proporcionan los productos base disolvente. 

Usos: Para el uso en cocinas, armarios de baño, dormitorio, hogar y muebles de oficina. 

También para su uso en juguetes, paneles y accesorios de visualización. 

Otros Productos: Para conocer los requisitos de selladores, véase M. L. Campbell W123859 

Agualente  WB Primer White. 

Propiedades Físicas (embalado) 

Peso por galón: 10.36. libras. ± 0,2 

Viscosidad - Ford # 4 a  25 ° C: 35 - 45 segundos 

% Sólidos - por Peso: 51 ± 2.0 

% Sólidos - por volumen: 39 ± 2.0 

Cobertura Teórica de 1 Mil seco: 

(Las cifras de cobertura NO INCLUYEN la pérdida de pulverización. 

También permiten irregularidades de la superficie y porosidad de la superficie de la madera 

acabada.) 

625 sq. Ft. Por galón 

Punto de inflamabilidad (PMCC): No combustible 

Color: Blanco / Opaco 

Sheen (60 ° Glossmeter): Dull 15 ± 2, Satén 35 ± 2, Semi-Gloss 65 ± 2, Gloss 75 ± 5 

VOC de Unidades: 75 g / l (. 1.35 libras / galón) 

Fotoquímicamente Reactivo: N 

Preparación de la superficie 

Trabajo nuevo: Eliminar la suciedad, grasa u otros contaminantes y lijar si fuese necesario. 



Trabajo de rehabilitación: Limpie la suciedad, grasa, u otra contaminación de la superficie. Lije 

para mejorar adherencia. 

Dilución 

No se requiere ninguna dilución. Sin embargo, pequeñas cantidades de agua limpia pueden 

utilizarse para equipos específicos. 

El exceso de dilución debido al alto contenido de sólidos de este producto puede causar caídas 

de tensión. La dilución debe limitarse como máximo a un 5%. 

Tintes 

Agualente Water Borne Pre-cat blanco se puede teñir con Pratt & Lambert colorantes, hasta 

un máximo de 8 onzas por galón. 

Procedimiento de aplicación 

Todas las superficies deben ser lijadas correctamente. En madera o MDF, aplique Agualente 

WB Primer White 

Primero: Lije entre capas. Se aconseja entre una o dos capas como mínimo de acabado. 

La aplicación de película húmeda debe ser de 4 - 5 milésimas de pulgada en húmedo por capa. 

El espesor de película seca total no debe superar los 5 mm. 

IMPORTANTE - Si se requiere una capa incolora para proteger una capa de color Agualente 

Pre-Cat pigmentado o Agualente Pre-Cat pigmentado capa de color y el sistema de lacado, se 

aplica no más de una capa de  Agualente Pre-Cat Capa de acabado de protección transparente. 

Consulte los proveedores de equipos para las recomendaciones de pistolas de pulverización de 

atomización fina de laca, airless etc. 

Nota: No se recomienda la aplicación por pulverización en caliente. Aplicar sólo con acero 

inoxidable o con atomizador de equipo plástico. Antes de la aplicación, la superficie y la 

temperatura del aire deben tener un mínimo de 18 ° C. 

Equipos de Limpieza 

• Todo el equipo debe lavarse con agua tibia o agua / alcohol inmediatamente después de su 

uso. 

• Una limpieza posterior con alcohol asegurará  que toda la humedad se elimina del equipo. 

Tiempos de secado a 25 ° C 

Seco al tacto: 10 - 15 minutos 

El lijado en seco: 15 - 30 minutos 

Apilamiento en seco: 4 - 6 horas 

Embalaje 

Unidades disponibles: Galones y baldes. 

Caducidad y almacenamiento 

• Freezable - tienda en recipientes herméticos. 

• Proteger de temperaturas extremas. 

• La vida útil es de 1 año. 

Descripción B/L 

Pintura y Materiales Relacionados NOIBN Proteja contra la congelación 

Precaución 

• Estos productos están diseñados PARA APLICACIÓN EN TALLERES Y USO PROFESIONAL. 

• Utilizar después de entender toda la información de seguridad. 

• Consulte la Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) para obtener información 

adicional. 



Exámenes 

Debido a la amplia variedad de sustratos, métodos de preparación de superficies, métodos de 

aplicación, y entornos, los clientes deberían probar el sistema completo para la adhesión y 

compatibilidad bajo sus condiciones previas a la aplicación a gran escala. 

Notas 

La información, clasificación y opciones aquí expresadas se refieren al producto ofrecido 

actualmente y representan los resultados de las pruebas que se consideran fiables. Sin 

embargo, debido a variaciones en el manejo del cliente y los métodos de aplicación que 

desconocemos o que están bajo nuestro control, ML Campbell no puede dar ninguna garantía 

en cuanto al resultado final. Gracias por usar M.L. Campbell. 


