CORCHO PROYECTADO
®
SOPGAL

Características técnicas

Seguridad, Salud y Ambiente

Aspecto
Color

Rugoso
Natural según carta o NCS

ŸSustrato: Hormigón, cemento, revoco, ladrillo, piedra,

fibrocemento y revocos anteriormente pintados. Todo tipo de
cubiertas, prefabricados, tanques, depósitos, etc.
ŸRendimiento Práctico: entorno 2 ltr/m2 (dependiendo del

tipo de soporte y condiciones de aplicación).
ŸTiempo de Secado: A 20 °C e 60% de humedad relativa:

Superficial – 1 h aprox. Repintado – 6 h aprox. Total: 15 a 20 días
ŸCompuestos Orgánicos Volátiles: Valor límite de la UE: (Cat.

A/c): 40 g/L. Contiene como máximo 20 g/L COV. Reducir los
COV's contribuye a la mejora del Medio Ambiente.
ŸEstabilidad en almacén: 1 año en envase original, en interior,

entre 5 y 40º C

En general evite el contacto con los ojos y la piel, use guantes,
gafas de protección y vestuario apropiado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar únicamente en locales bien ventilados. No tirar los
residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en un lugar apropiado.
Asegure el transporte adecuado del producto; prevenga
cualquier accidente o incidente que pueda ocurrir durante el
transporte debido a roturas o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta.
No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de
temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa al
Medio Ambiente, Higiene , Salud y Seguridad en el trabajo.
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Nota: El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con
productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por
mezcla con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la
responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo
que determine la Directiva 2004/42/CE.

ORMA
EN
N

E-E

UN

-2

4
150

En caso de ingestión accidental,llamar al Servicio
de Información Toxicológica: Tel. 915620420

Ficha técnica, cuya utilidad final es la de informar, proporcionar características del producto., modo de
empleo y aplicaciones del mismo. Los datos recogidos en la presente ficha están basados en
conocimientos técnicos, obtenidos de la bibliografía, ensayos de laboratorio y la práctica. No será
responsabilidad de Sopgal, otros usos o aplicaciones que no se ajusten a las indicaciones de la
presente ficha. Producto garantizado en caso de defectos de calidad en la fabricación, siendo nuestra
responsabilidad el abono de la mercancía suministrada en caso de presentarse dicha situación. Ficha
técnica revisada y actualizada a 15/07/2013. © Sopgal es una marca registrada. Todos los derechos
reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de esta ficha técnica sin autorización de Sopgal.
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