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Caracteristicas

El tratamiento pureSUN consiste en un producto bicomponente: Componente 1 (BASE) y 
Componente 2 (ENDURECEDOR), que hay que mezclar en el momento de la aplicación. 

La proporción adecuada de Componente 1 y Componente 2 es de 4 a 1 en volumen. 
(Nota: Habitualmente el producto se suministra en formato diseñado para que, en caso de querer 
utilizar la totalidad del mismo, se vierta completamente el contenido del Componente 2 en el 
recipiente del Componente 1). 

Producto en base disolvente: conviene mantenerlo en su envase original sin abrir hasta el 
momento de la aplicación. Una vez abierto, el producto ha de ser empleado en un plazo de 30 
días para garantizar las propiedades 
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Anticalorica

Composición

El producto está basado en una dispersión polimérica tratada con agentes activos, más otros 
agentes necesarios para la formulación completa, en una base de disolvente orgánico volátil 
(alcohol). 

APLICACIONES PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS: 
    Color Azulado Ingredientes activos >50% wt 
    Contenido orgánico volátil (VOC) <50% wt 
    Densidad aprox 1 g/ml Viscosidad: 25-75 cP 

Punto de ebullición 82,5ºC (isopropanol) 
Punto de inflamación 11,85ºC (isopropanol) Disolvente Isopropanol 
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Modo de empleo

-Antes de la aplicación, limpiar cuidadosamente las superficies. 
-Eliminar completamente los restos de detergentes y limpiadores. 
-La superficie debe estar completamente limpia y seca antes de la aplicación. 
-AGITAR LOS ENVASES (BASE Y ACTIVADOR) VIGOROSAMENTE ANTES DE MEZCLAR. 
-MEZCLAR BASE Y ACTIVADOR EN UNA PROPORCIÓN 4 A 1 EN VOLUMEN. 

PASO 1. PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE 

El cristal a tratar debe estar completamente limpio y seco. Se recomienda una limpieza previa
en profundidad con productos de específicos para cristal. Conviene pasar un paño de 
microfibra para evitar la presencia de polvo y fibras en la superficie. Se recomienda aplicar el 
producto por la parte interior del cristal. 

PASO 2. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA 

1) Los productos pueden presentar un pequeño precipitado debido al almacenamiento. 
Conviene agitar cada componente para homogenizar, antes de mezclar. 

2) El producto se presenta en 2 componentes individuales que han de ser mezclados 
previamente en la proporción adecuada de Componente 1 y Componente 2, siendo esta de 4 
a 1 en volumen. (Ejemplo: mezclar 800 ml de Componente 1 y 200 ml de Componente 2). 

Mezclar en dicha proporción y agitar enérgicamente para asegurar un mezclado completo de 
los componentes. 

Una vez hecha la mezcla, el producto final es estable y aplicable durante 24 horas. Pasado 
este tiempo, preparar una nueva mezcla para garantizar sus propiedades. 

(Nota: Habitualmente el producto se suministra en formato diseñado para que, en caso de 
querer utilizar la totalidad del mismo, se vierta completamente el contenido del Componente 
2 en el recipiente del Componente 1). 
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PASO 3. APLICACIÓN DEL PRODUCTO 

1) ELEMENTOS RECOMENDADOS: 
Se recomienda usar una pistola de pintura, de tipo “Trans-Tech” con filtro en la alimentación, y un 
compresor con capacidad de salida de aire de al menos 6 bares: 
- boquilla de pistola 0,85 mm 
- cabezal eliptico 
- tipo Trans-Tech con filtro de 200 micras 
- preferiblemente de gravedad 
- compresor de de cavallos 
- 50 litros 
– 6 bar. 
– 220 lts/Seg 

2) CALIBRACIÓN DE LA PISTOLA: 
Para calibrar la pistola, ajustar el patrón de pulverización y la cantidad de producto por unidad de 
tiempo a los valores que se indican a continuación, para garantizar un rendimiento aproximado de 
20 ml/m2: 

3) SPRAYADO: 
Sprayar la mezcla preparada a partir de los dos componentes (1 y 2) sobre la superficie de cristal en 
una sola capa y de forma homogénea, por la cara interior del vidrio, evitando en lo posible excesos 
y descuelgues de producto. Se recomienda tener bien ventilado el lugar donde se lleva a cabo la 
aplicación (ver recomendaciones pág. 3). 

Como aplicación estándar se recomienda una sola mano o aplicación del producto. El rendimiento 
aproximado está en torno a 20 ml/m2 (50 m2/L) aprox. 

Modo de aplicación: Se recomienda comenzar a sprayar fuera de la superficie a tratar, con el fin de 
evitar acumulación de producto en la zona de inicio. 

Para una correcta aplicación, seguir las instrucciones, ayudándose del esquema adjunto a la 
derecha: 

Dirigir la pistola en “pasadas” o franjas longitudinales manteniendo una velocidad uniforme, de 
forma que se recorra 1 m longitudinal en 2 segundos (0,5 m/s). 

 Comenzar aplicando la primera “pasada” longitudinal de forma que sólo la mitad del haz de 
pulverización cubra la superficie a tratar, con el fin de realizar un solapamiento en la pasada 
posterior. Seguir cubriendo toda la superficie de forma que el haz de pulverización de cada pasada 
solape sobre el 50% de la pasada anterior (ver esquema adjunto). 
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Precauciones de manipulación

La información de seguridad del producto necesaria para su utilización sin riesgos no se incluye en 
este documento. Antes de manipular el producto, lea las hojas de datos de seguridad del material y 
las etiquetas del envase para un uso seguro y para obtener información sobre riesgos físicos y para 
la salud. Las hojas de seguridad del material están disponibles y se suministran por pureHEALTH. 
La aplicación del producto ha de llevarse a cabo en un lugar ventilado. Contiene disolvente volátil 
(isopropanol). 
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Recomendaciones durante la manipulación

Se recomienda utilizar los EPI´s adecuados para la manipulación de este tipo de productos
(ver MSDS productos). Se recomienda mantener el lugar bien ventilado durante la 
aplicación del recubrimiento, así como durante las 4 horas posteriores al tratamiento. Se 
recomienda no permanecer en el habitáculo en el que se aplica el tratamiento a las 
personas ajenas a las labores de aplicación, ni durante el mismo ni en las 4 horas 
posteriores. Presenta un olor característico durante las horas siguientes hasta una 
ventilación total. Minimizar en la medida de lo posible la presencia de contaminantes en 
las corrientes de aire durante la aplicación, así como durante los minutos posteriores, 
hasta el secado del producto. 

Limpieza de los vidrios tratados: 
Una vez seco por completo (tras 48 - 72 horas), el cristal tratado con Tecnadis HEATSHIELD
puede limpiarse con limpiadores de cristal habituales, (basados en disolventes y 
surfactantes). No conviene limpiar la superficie con limpiadores con carga abrasiva, ya que
pueden afectar a la superficie del vidrio, y por tanto también al recubrimiento. 

Test inicial: 
Realizar un test inicial sobre aquellas superficies a tratar para evitar la aparición de 
decoloración causada por el disolvente del producto o por posibles tratamientos 
anteriores de los vidrios que imposibiliten su correcta aplicación. Este producto no es 
adecuado para uso médico o farmacéutico. 

Limitaciones


