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FICHA TÉCNICA 

ORFAPOL S/R BLANCO 

Poliuretano alifático secado rápido de dos componentes. 
 

Nº41205101 

 

APLICACIONES           

 

Se emplea como acabado sobre superficies de acero imprimadas con ORFAMIN EP 

SHOP PRIMER u ORFAMIN PHOS II. 

Se utiliza como protección del galvanizado y de la madera, sometidos a ataques químicos. 

Destacamos su aplicación en estructuras metálicas, construcciones navales, aparatos  de 

elevación y transporte. 

En Industrias Químicas, Refinerías, Industria Naval e Hidroeléctricas, y en general en 

instalaciones y vehículos industriales en atmósferas corrosivas. 

 

PROPIEDADES           

 

 Sella e impermeabiliza a la imprimación. 

 Aísla al metal y madera de los ambientes fuertemente agresivos. 

 Muy RAPIDO SECADO (20 minutos para manipular). 

 Retención de BRILLO Y COLOR. 

 Buen anclaje sobre galvanizado. 

 Soporta temperaturas de 140º C de calor seco. 

 Resiste los 20º C bajo cero. 

 Presenta gran dureza y resistencia a la abrasión. 

 Da aspecto aporcelanado continuo. 

 

HIGIENE Y SEGURIDAD          

 

En la utilización del producto se deben observar las normas generales de uso de las 

pinturas con disolvente. 

 

MODO DE EMPLEO          

 

Preparación de la superficie. 

En cualquier caso es indispensable efectuar la aplicación sobre superficie seca, limpia  y libre de 

grasa, evitando al pintar humedad relativa superior al 85% y temperatura ambiente inferior a 15º 

C. 

Preparación del producto. 
Es precisa una perfecta homogenización de la mezcla de los dos componentes en proporción 

90/10 en peso antes de la aplicación. 

 Aplicación. 

 A brocha: Se añadirá un 5-10% de diluyente Orfapol. 

 A pistola Aerográfica: Previa dilución con un 10-15% de diluyente Orfapol. 

 A pistola sin aire (Airless): Previa dilución con un 2-10% de diluyente Orfapol. 
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Normas generales. 

 La mezcla de los dos componentes tiene un tiempo de vida (Pot-Life) de 4 horas. 

 Entre capas debe transcurrir un mínimo de 6 horas. 

 

Compatibilidad entre capas. 

El Orfapol S/R colores puede aplicarse sobre todo tipo de recubrimientos (imprimaciones y 

acabados) suficientemente nobles para que no sean ablandados o removidos por disolventes  

cetónicos o ésteres orgánicos. 

 

PRECAUCIONES           

 Aplíquese con buena renovación de aire. 

 Conviene evitar el contacto prolongado con la piel. 

 Contiene disolventes inflamables. 

 Evitar salpicaduras del producto en los ojos. 

 

CARACTERISTICAS           

Composición básica  .................................................... Poliuretano Alifático 

Acabado  .................................................................... Brillante 

Color  .................................................................... Blanco 

Peso específico  de la mezcla ....................................... 1.20-1.30 gr/cm
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Viscosidad Stormer a 20º C  ....................................... 100-120 KU 

Secado a 20º C y humedad relativa del 60%           

 Al tacto.............................................................. 15 minutos 

 Total .................................................................. 5 horas 

Polimerización total .................................................... 7 días 

Proporción de mezcla: 

 Componente pigmentado ......................... 90 partes en peso 

 Componente endurecedor ........................ 10 partes en peso 

Vida útil de la mezcla (Pot – Life 20ºC) .................... 4 h. 

Rendimiento ................................................................. 8-10 m
2
/Kg.  

 

 

PRESENTACIÓN           

 

 Se suministra en juegos de 1 y 5 Kg., conteniendo cada uno de estos juegos: 

  

 1 Kg. 5 Kg. 20 Kg. 

Componente Base 0,9 Kg. 4,5 Kg. 18 Kg. 

Componente Endurecedor 0,1 Kg. 0,5 Kg. 2 Kg. 

 

Almacenar en envase original cerrado entre 5 – 30º C 
  


