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Información Técnica

®

DYCOTE D R 87
PINTURA
Descripción

El DYCOTE D R 87 es una pintura de color rojo para coquillas metálicas en fundiciones de
Aluminio o Zinc. Cuando se emplea como primera capa, los resultados de adherencia son
excelentes.
Debido a su granulación especial, el DYCOTE D R 87 asegura una buena adherencia con
las pinturas que se apliquan encima ya sean conductoras o aislantes.
El DYCOTE D R 87 tiene un comportamiento neutro y no afecta para nada las propiedades
de las otras pinturas.

Aplicación

El DYCOTE D R 87 sirve para proteger moldes de ataques mecánicos y químicos, y al
mismo momento asegura una eficaz unión entre el molde y las demás pinturas.
El color rojo sirve también de indicador para saber cuando se desgasta las pinturas
aplicadas encima del DYCOTE D R 87.
Se puede también emplear el DYCOTE D R 87 sólo, si se requiere una pintura fina, por
ejemplo en las fundiciones de llantas en coquilla a gravedad o baja presión.
Debido a su propiedades de adherencia excepcionales, el DYCOTE D R 87 puede
perfectamente servir para proteger cualquier herramienta de fundición y mazarotas de baja
presión.
Dilución:
Para una acabado basto, diluir con agua destilada a 1:3 y para un acabado más fino, diluir a
1:5. Aplicar a pistola o a brocha.
La temperatura del molde debe estar entre 180 y 240ºC y 180-200ºC para moldes de acero.
Para proteger herramientas, diluir de 3-5%.

Embalaje

Bidón metálico de 5 kg.

Instrucciones sobre
el Producto

Ver Hoja de Seguridad.

Almacenamiento

Lugares secos y bien ventilados.

Duración

1 año aproximadamente a partir de la fecha de fabricación.

Observaciones

Por razones de seguridad, el producto arriba mencionado solamente puede ser aplicado
siguiendo estas instrucciones de utilización. Los datos dados en esta hoja so sólo
aproximados y no representan una especificación.
Queda reservado el derecho de hacer modificaciones técnicas para mejorar el producto.
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