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DATOS TÉCNICOS
Base:

Sustrato:

Pintura decorativa
Paneles de vidrio decorativo Lacobel (T) / Matelac (T) de
AGC
Vidrio

Color:

Distintos colores

Densidad:

1,2-1,5 kg/dm³

Contenido de sólidos (en peso):

60-80 %

Viscosidad (CF4 a 20 °C):

110-130 s

Temperatura mínima de aplicación:

15 °C

Sistema de curado:

Secado por aire

Temperatura de secado:

20-40 °C

Tiempo de secado:
Resistencia:

1-2 horas
Resistente al agua y a los detergentes. No es resistente a
los alcoholes ni a los hidrocarburos alifáticos y aromáticos.

PRODUCTO
AGC pone a su disposición FIX-IN TU (-T), una pintura de
retoque que puede utilizarse para reparar pequeñas rallas
o puntos sin pintura (hasta 25 mm²) de los vidrios Lacobel /
Matelac / Lacobel T / Matelac T de AGC que no dispongan
de revestimiento de seguridad Safe+.

puede afectar a la capacidad de adhesión de la pintura de
retoque FIX-IN TU (-T) de AGC, por lo que estas deben
retirarse mecánicamente; a continuación, la superficie
debe desengrasarse.

Campo de aplicación:

PERÍODO MÁXIMO DE ALMACENAMIENTO
Evite la exposición del producto a la luz solar directa
(debido a la radiación UV).
9 meses en el envase sin abrir y herméticamente cerrado
en un lugar de almacenamiento fresco y seco a una
temperatura entre 5 y 30 °C y con una humedad relativa de
aproximadamente el 50 %.
Utilice el producto antes de la fecha de caducidad
especificada en el envase.
PRESENTACIÓN COMERCIAL
5 botellas de vidrio de 20 ml.
SUPERFICIES
Tipos: vidrio con rayas o daños (hasta 25 mm²)
localizados en la capa de pintura de los vidrios Lacobel /
Matelac / Lacobel T y Matelac T de AGC.
Revestimiento Safe+: este producto no debe utilizarse en
ese tipo de superficies.
Estado de la superficie: limpia, seca y sin restos de polvo
y grasa. La presencia de impurezas sobre la superficie

INSTRUCCIONES DE USO
Agite vigorosamente la botella de pintura de retoque FIXIN TU (-T) de AGC antes de usar el producto.
Utilice el pincel incorporado en el bote de AGC FIX-IN TU
(-T), aplicando una fina capa en el lugar donde se
encuentra la pintura dañada.
Deje que la pintura de retoque se seque. El uso de un
secador con aire caliente acelera el proceso de secado.
La pintura FIX-IN TU-T para Lacobel T y Matelac T debe
usarse siempre después del templado.
RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE
Aplique las normas de higiene industrial habituales. Utilice
guantes de protección.
Consulte la etiqueta o la ficha de datos de seguridad del
producto para obtener información adicional.
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Podrían producirse pequeñas diferencias de color.
No deben utilizarse disolventes para diluir la pintura de
retoque solidificada.
ELIMINACIÓN
Vacíe el envase y elimine los residuos del producto y los
envases con residuos de pintura de acuerdo con las
disposiciones legales vigentes a nivel local.

Limitación de responsabilidad: La información y las directrices contenidas en la presente ficha de datos técnicos son el resultado de nuestras pruebas y experiencias a fecha de su
publicación, de tal forma que identificamos cada versión de la ficha de datos técnicos mediante su fecha de revisión. La última versión de dicha ficha sustituye a todas las versiones anteriores,
informándose al cliente de que la versión más reciente puede contener cambios técnicos que deben tenerse en cuenta a la hora de utilizar el/los producto/s correspondiente/s. Puede consultar
la última versión de la ficha de datos técnicos en la página web www.agc-yourglass.com; asimismo, también puede solicitársela a su persona de contacto de AGC a nivel local. El cliente
debería comprobar periódicamente si se ha publicado alguna actualización de la ficha de datos técnicos correspondiente antes de utilizar los productos de AGC. Dado que AGC Glass Europe
no dispone de ningún tipo de control sobre las aplicaciones a las que se destinen sus productos, no nos responsabilizamos de los resultados ni de los daños que se produzcan debido a un
uso inadecuado o no recomendado de estos. Teniendo en cuenta que tanto el diseño y la calidad del sustrato como las condiciones de procesamiento escapan a nuestro control, no nos
responsabilizamos de aquellos daños directos o indirectos derivados de dichos factores y condiciones, tomando como referencia la información contenida en la presente ficha de datos
técnicos. Por estos motivos, siempre recomendamos realizar una prueba conforme a las circunstancias específicas que imperen a nivel local. Hasta donde permitan las leyes vigentes, AGC
Glass Europe se reserva el derecho a modificar las características y la presentación comercial de sus productos sin previo aviso. AGC Glass Europe ha elaborado la información contenida en
la presente ficha de datos técnicos de buena fe y con la máxima exactitud posible, pero no se responsabiliza de las imprecisiones ni de los errores de imprenta que puedan existir en ella.

Sede central de AGC Glass Europe – Avenue Jean Monnet 4 – 1348 Louvain-la-Neuve – Bélgica
Teléfono de emergencias (24/24 y 7/7): +32 14 58 45 45 (neerlandés, francés, inglés y alemán) - www.agc-yourglass.com

