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General: 
 
 
 
Referencia: 8145 
 
Descripción: Blizzard White 
 

 

 
 

Especificaciones 
- Embalaje:                                            Envase de 10 l 
- Consumo:                                            6,66 m² por litro  
- Tiempo de almacenamiento:                           dos años a 20 °C 
- Sustancia:                                             Con base acuosa 
- Color de la laca:                                             Blanco  
- Tiempo de secado total:                        6-8 horas (20 °C) (reduzca el tiempo de secado  

                                                                    con flujo de aire)  
- Resistencia al calor:                                        Hasta 60 °C 
- Tiempo hasta su uso tras la aplicación:       ± 2 horas 
- Grosor:                                                1.ª capa mínimo 150 micras 

                                                                    Capas adicionales; 65 micras mínimo 
- Secado a 20 °C / 60 % HR:                   Superficie con una temperatura mínima de 12 °C  

                                                                    y una humedad relativa máxima del 80 % 
- Uso máximo                                                  500 ciclos de cabina o 6 meses 
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Observaciones: 
Este revestimiento protector de color blanco forma una capa resistente en las paredes de las cabinas para 
resguardarlas de las salpicaduras y proporcionarles un aspecto brillante. Además, es muy fácil de retirar: 
basta con despegarlo de las paredes cuando ya no se necesite.  
 
Instrucciones de aplicación 
Limpie y elimine cualquier tipo de suciedad o residuo de grasa de la superficie donde vaya a aplicar el 
producto. No lo aplique sobre los componentes transparentes como luminarias y ventanas, enmascare 
estas partes antes de aplicarlo. Agite bien el producto antes de su uso y no lo diluya. Aplíquelo con 
pistola, un sistema sin aire, una brocha o un rodillo. (Pulverización sin aire: boquilla 417; presión de 
pulverización de 100-150 bar. Pistola de pintura: boquilla de 2,5; presión de pulverización de 3 bar). 
Espesor de capa recomendado: 150 micras. Deje secar a temperatura ambiente. Número de capas 
recomendado: Primera capa: 150 micras. Pueden aplicarse varias capas una sobre otra (hasta un máximo 
de seis capas) para lograr una blancura máxima. Las capas adicionales pueden aplicarse con un espesor 
aproximado de 65 micras.  
 
¡ADVERTENCIA!  
Para obtener el mejor resultado posible, aplique el producto en una superficie de prueba de, 
aproximadamente, 12” × 12”, espere 24 horas y compruebe si puede retirarse fácilmente.  
 
Retirada  
Despegue la capa para retirarla; los residuos pueden eliminarse con agua caliente o con una 
hidrolimpiadora.  
 
Uso máximo 
500 ciclos de cabina o 6 meses.  
 
Consejo sobre humedad 
40 – 60 %  
 
Secuencia de aplicación 
Enmascare las ventanas y luminarias. Aplique entonces Blizzard blanco sobre las paredes de la cabina. 
Tras retirar los materiales de enmascarado, aplique laca pelable transparente Colad Ice (artículo 8146) 
para luminarias y ventanas. 
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