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ITALPAINT 78 
 
 
ACABADO POLIURETANICO ALIFÁTICO TRANSPARENTE BASADO EN ISOCIANATOS Y ESPECIALES 
MEZCLAS DE POLIOLES  
 
CARACTERÍSTICAS 
  
Resistente al agua, a los detergentes, a los aceites, a los carburantes.  
Superficie dura con tono cromático brillo o mate, resistente a los choques y a la abrasión.  
Repintable a largo plazo y en las fases de mantenimiento.  
Ausencia de amarilleamientos e resistencia a los UV.  
Aplicable de +5°C a +40°C.  
Temperatura de servicio de -25°C a + 80°C.  
 
CAMPOS DE EMPLEO 
 
Acabado de los recubrimientos epoxi y de poliuretano.  
Tratamiento antipolvo para pavimentos de hormigón (en ausencia de humedades y de empujes de vapor 
de agua).  
 
APLICACIÓN 
 
Preparación del soporte  
Para conseguir un resultado cosmético funcional y satisfactorio, la preparación del soporte es 
fundamental y, por consiguiente, la superficie debe presentarse libre de cualquier contaminante, seca, 
consistente, y debe tener una resistencia a la extracción superficial de al menos 1,5 MPa. En cualquier 
caso, es necesario llevar a cabo la preparación del soporte, ejecutando, según el tipo de superficie, un 
exhaustivo granallado, fresado, desbastado con disco de diamante, lijado, levigado.  
El agua libre y la formación de charcos procedentes del substrato o debido a anteriores operaciones de 
lavado o causados por acontecimientos meteorológicos, debe ser alejada o secada con oportunos 
equipamientos.  
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Preparación del producto  
Producto de dos componentes que se deben mesclar de forma cuidados al momento del uso con 
mezclador helicoidal de bajas revoluciones.  
Mezclar todo el contenido del compuesto B con el compuesto A para algunos minutos, hasta conseguir 
una masa homogénea y sin coágulos. Evitar la introducción de aire. 
  
Aplicación  
Aplicar tal cual con pincel o rodillo. El material se puede diluir al 2%-5% con DILUENTE PU1.  
Para aplicaciones con airless system, diluir con el 5% de DILUENTE PU1 empleando boqiuillas de 0,015-
0,017” y presiones de 180 bares.  
ITALPAINT 78 transparente se aplica en una única mano, 24-48 horas después de la ejecución del 
anterior recubrimiento polimérico.  
 
Limpieza de las herramientas  
La herramienta empleada para la aplicación del material, debe ser enjuagada de inmediato con 
DILUENTE PU1 después de su uso. 
 
DATOS TÉCNICOS 
 
 

Versión Brillo Mate - 
Color Transparente Transparente mate - 

Massa volumétrica 1,02 ± 0,05 kg/l 1,02 ± 0,05 kg/l UNI EN ISO 2811-1 
Viscosidad a 22°C 60 ± 10 segundos 110 ± 10 segundos UNI EN ISO 2431 

Copa Ø4 
Duración en vaso a 22°C > 45 min > 45 min UNI EN ISO 9514 

Relación de la mezcla  
100 

 
100 

 
- Partes en peso de comp. A 

Partes en peso de comp. B 36 30 
Consumo teórico 100 g/m2 100 g/m2 - 
Espesor teórico 48 µm 51 µm - 

Sustancias no volátiles  
55 % 

 
54 % 

 
EN ISO 3251 En peso 

En volumen 49 % 52 % 
Fuerza de adherencia > 3,5 MPa UNI EN 13892-8 
Resistencia al choque 20 N∙m UNI EN ISO 6272 
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Resistencia a la resbaladicidad 
A seco 59 UNI EN 13036-4 

 
Resistencia al desgaste 

< 50 μm UNI EN 13892-4 
< 120 mg UNI EN ISO 5470-1 

Mola H22, 1000 g 1000 ciclos 
Resistencia a la abrasión < 100 mg ASTM D 4060 

Mola CS10, 1000 g, 1000 ciclos 
 
 
ENDURECIMIENTO 
 
 

 
 
ALMACENAMIENTO 
 
El material confeccionado en sus embalajes originales y herméticamente cerrados, si almacenados en 
lugares secos y protegidos de las temperaturas entre los +5°C y los +35°C, se conservará para los 
siguientes 12 meses. 
 
NORMAS DE SEGURIDAD 
 
En la aplicación de este producto se recomienda el uso de gafas, guantes de goma e todos los DPI 
previstos en las normativas vigentes en el uso de sustancias químicas.  
Para las demás informaciones adicionales, se ruega consultar la hoja de seguridad del productotto. 

A 22°C, 50 % U.R. 
- Seco al tacto 
- Endurecido en profundidad 
- Pisable con cautela 
- Repintado 
- Endurecimiento completo 

 
4-6 horas 
24 horas 
72 horas 

16 horas mínimo 
10 días 
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Nuestro asesoramiento técnico para su utilización, ya sea verbal, escrito o en las pruebas, se da de buena fe y refleja el nivel 
actual de conocimientos y experiencias con nuestros productos. Al utilizar nuestros productos, es necesaria en cada caso, una 
relación detallada de objetos relacionados con la inspección y calificada a fin de determinar si el producto y / o la aplicación de 
la tecnología en cuestión cumple los requisitos específicos y propósitos. Somos responsables de nuestros productos sólo si se 
lleva a cabo una correcta aplicación de los mismos, por lo tanto, la responsabilidad recae totalmente dentro de su ámbito de 
aplicación. Nosotros, por supuesto, ofrecemos productos de calidad constante en el ámbito de nuestras Condiciones Generales 
de Venta y Entrega. Los usuarios son responsables de cumplir con la legislación local para la obtención de cualquier autorización 
necesaria. Los valores de esta ficha técnica se ofrecen como ejemplos y no pueden ser considerados como especificaciones. 
Para más las especificaciones del producto recomendamos ponerse en contacto con nuestro departamento de I + D. La nueva 
edición de la ficha técnica sustituye a la anterior información técnica y la hace inválida. Por lo tanto, es necesario que usted 
siempre tenga a mano el código actual de la buena práctica. 
La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y 
nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario 
tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información 
contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades. 


