
	

VIDEO	

	

 
OWATROL® GLV / RA.85 

 PINTURA ANTI-CORROSIVA 
ALU-GALVA 

Descripción del producto OWATROL®-GLV/RA.85 es un recubrimiento altamente flexible y anticorrosivo que posee una penetración 

profunda y propiedades de adhesión devido a sus aceites. OWATROL®-GLV/RA.85 restaurará las superficies 

oxidadas y corroídas por encima de la línea de flotación, proporcionando una protección duradera y 

prolongada de la superficie tratada. OWATROL®-GLV/RA.85 tiene una excelente resistencia a la abrasión, 

soporta el ataque químico y es ideal en condiciones climáticas agresivas dónde es necesario un acabado de 

alta resistencia. 

Propiedades • Excelente resistencia a los efectos del clima. 

• Seguro de usar en áreas confinadas: no emite vapores peligrosos. 

• Soporta temperaturas de hasta 175 ° C (347 ° F) una vez curado. 

• Excelentes propiedades que reflejan la luz y el calor. 

• Expulsa la humedad y el aire de las superficies oxidadas: detiene y estabiliza el óxido sin reacción química. 

• Basado en MARINE OIL/OWATROL® OIL*. 

• Fácil aplicación. 

• Altamente elástico: no se agrieta, pela ni forma ampollas. 

Usos básicos • Interior y exterior. 

• Superficies horizontales y verticales. 

• Metales ferrosos y no ferrosos - Aluminio, Cobre, Acero, Hierro, Galvanizado ... 

• Madera, superficies pintadas y barnizadas… 

• Fijaciones de cubierta, balcones, remolques, tuberías, bombas… 

• No marinos: parrillas, maquinaria, tanques, escapes ... 

Datos técnicos Acabado: semi-brillante 

Tipo de vehículo: aceite marino 

Tipo de solvente: White spirit. 

Gravedad específica a 20 ° C (68 ° F): 0.96 ± 0.05 

Estado físico: líquido semi-fluido 

Contenido sólido: 49% ± 1 

Punto de inflamación:> + 60 ° C (140 ° F) 

Resistencia a la temperatura (película seca completamente curada): hasta 175 ° C (347 ° F) 

Tiempos de secado (a 20 ° C (68 ° F) y 50% de HR): 

• Secado total: 24 horas, dependiendo de la temperatura y humedad. 

• Tiempo de recubrimiento: 8-24 horas. 

Envase: 0.75 L.-2,5 L. 

Color(es): Plata 

Período de validez: 2 años como mínimo en el embalaje original sin abrir. 

VOC: valor límite de la UE para este producto (cat. A / i): 500 g / L. (2010). 

Este producto contiene max. 495 g / L. 

Preparación de la  
superficie 

Las superficies deben estar limpias, secas y libres de aceite, grasa, suciedad y otra contaminación ambiental. 

Elimine todo el óxido suelto y descascarillado y la pintura vieja hasta obtener una superficie y un borde sólidos. 

Lije los bordes afilados. 

Limpie las superficies a fondo con un disolvente no oxidante adecuado, p. Ej. Acetona, White spirit... 

Material de aplicación Brocha. 

Rodillo. 

Bomba sin aire (0.4 mm x 80 ° a 1860-2000 psi (128-138 barras). 

Consejos para una  
aplicación correcta 

Cubra todo lo que no desee tratar. 

Aplique entre 5 ° C (41 ° F) y 35 ° C (95 ° F). 

No aplique bajo la luz solar directa o sobre superficies calientes. 
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Aplicación Remueva  bien el envase antes y durante su uso. No diluir.  
Superficies nuevas excepto  aluminio  
Limpie las superficies con papel de grano 60-120. Fibra de vidrio 180-220 papel de grano. 
Para áreas inaccesibles realice una actuación líquida, p. Ej. OWAYELL diluido * (Consúltenos). 
Enjuague bien y deje secar. 
Imprima las superficies nuevas de metal y galvanizadas con 1 capa de MARINE OIL/OWATROL® OIL® o 
OWATROL®-C.I.P.® y deje que secar 24 horas. 
Aplique 1 o 2 capas de OWATROL®-GLV/RA.85. 
Para superficies de metal nuevas sujetas a condiciones climáticas agresivas aplique 2 capas. 
Superficies nuevas de aluminio 
Limpie las superficies con papel de grano 60-120 compatible con aluminio. 
Para áreas inaccesibles realice una actuación líquida , p. Ej. OWAYELL® diluido  (Consúltenos). 
Enjuague bien y deje Secar. 
Aplique 1 o 2 capas de OWATROL®-GLV/RA.85 permitiendo el tiempo necesario de secado entre capas. 
Metal límpio o ligeramente oxidado 
Aplique 2 capas de OWATROL®-GLV/RA.85 permitiendo el tiempo necesario de secado entre capas. 
Superficies antíguas muy oxidadas 
Aplique  MARINE OIL/OWATROL® OIL* hasta la  saturación total del metal y deje secar.  
La saturacion es correcta cuando la apariencia es brillante y uniforme un avez seco MARINE OIL/OWATROL® OIL. 
Aplique 2 capas de OWATROL®-GLV/RA.85 permitiendo el tiempo necesario de secado entre capas. 
Superficies previamente cubiertas 
Imprima el metal expuesto con MARINE OIL/OWATROL® OIL o OWATROL®-C.I.P. dependiendo de la 
severidad del óxido y deje secar. 
Aplique OWATROL®-GLV/RA.85 sobre las áreas imprimadas para nivelar el acabado existente, permitiendo 
un tiempo de secado entre capas. 
Aplique 1 o 2 capas de OWATROL®-GLV/RA.85 en toda la superficie permitiendo secar entre capas. 

Mantenimiento El mantenimiento es sencillo y la frecuencia dependerá de las condiciones a las que esté expuesta la 
superficie tratada. Limpie a fondo todas las superficies a recubrir, asegurándose de que no haya aceite, 
grasa u otros contaminantes. 
Retire todo el material suelto y descascarillado. 
Aplique una sola capa de OWATROL®-GLV/RA.85 en todas las áreas necesarias y deje secar. 
Opcionalmente puede aplicar una capa adicional de OWATROL®-GLV/RA.85 en toda la superficie. 

Rendimiento 18 m2 por litro. 
La cobertura real variará según el método de aplicación, el tipo, la textura, la edad y la porosidad de la 
superficie. 

Restricciones No aplique OWATROL®-GLV/RA.85 directamente sobre metal nuevo (excepto aluminio), aleaciones de acero  
y galvanizado. Las superficies con corrosión galvánica deben ser tratadas antes. 

Limpieza del material Limpie todas las herramientas y equipos con white spirit mientras estén húmedas. Si se dejan secar, retire 
con MARINE STRIP/DILUNETT®. 
NOTA: Cualquier trapo empapado en OWATROL®-GLV/RA.85 puede inflamarse espontáneamente si se 
desecha de forma incorrecta. Los trapos deben estar saturados con agua después de su uso o colocarse en 
un contenedor de metal lleno de agua y sellado hermeticamente. 
Se pueden dejar planos para que se sequen antes de desecharlos. 

Almacenamiento Los restos de OWATROL®-GLV/RA.85 deben transferirse a un recipiente de vidrio o metal cerrado, más 
pequeño y hermético. 
Evite la congelación y las altas temperaturas. 

Información general Se toma todo cuidado para garantizar que la información proporcionada en esta hoja de datos técnicos sea 
precisa. 
Owatrol International no puede garantizar resultados ya que no tenemos control sobre las condiciones bajo las 
que nuestros productos son aplicados. Para más consejos e información, póngase en contacto con nuestro 
departamento técnico, por correo electrónico a info@owatrol.com o al agente de Owatrol local para su país. 
La información anterior es correcta en la fecha de emisión. 
Todos los demás productos de OWATROL® mencionados en este documento deben utilizarse según las 
instrucciones de la etiqueta y su ficha técnica. 

Seguridad Consulte la hoja de datos de seguridad (MSDS) disponible en www.owatrol.com y el texto en el envase. 
Mantenga fuera del alcance de los niños. 

Fecha de edición Agosto 2019 

La inform
ación presentada en este docum

ento es puram
ente ilustrativa y no com

prom
ete en ningún caso la responsabilidad del fabricante considerando que la aplicación de estos productos no se hace bajo su supervisión 

Encuentra todas nuestras soluciones en: 

www.owatrol.com  
OWATROL INTERNATIONAL SLU 

Barcelona - Spain 
Tel. +34 93 125 88 68 
Fax +34 93 106 02 13 

Owatrol Marine 
es una marca 


