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LA PINTURA ELÁSTICA DESAROLLADA
PARA RECUBRIMIENTO Y PROTECCIÓN
DEL ARMAFLEX®

• Resistente a la intemperie y envejecimiento
• El recubrimiento permanece elástico
• No gotea

• Específica para recubrir Armaflex®

• Para protección de los aislamientos Armaflex® 



Datos Técnicos  - Armafinish HN

Breve descripción Armafinish HN es una pintura en base agua; no gotea. Una vez seca, se mantiene elástica. Resistente a las inclemencias del tiempo y al
envejecimiento.

Tipo de material No gotea.

Color Blanco (RAL 9001), Gris (RAL 7037), Teja (RAL 3009) y Azul (RAL 5015).

Información
específica

Consumo normal: 0,55 l/m² cuando se aplican dos capas (correspondiente a un espesor de 0,26 mm).

Aplicación Protección de los materiales de aislamiento Armaflex instalados en el exterior y para la diferenciación de líneas en el interior.

Montaje Todos los productos Armaflex (excepto HT/Armaflex y productos basados en tecnología Armaprene, ver la ficha del producto correspondiente)
instalados al exterior deben protegerse con dos capas completas de pintura Armafinish HN.
Temperatura de aplicación: + 10 °C a + 30 °C; humedad relativa máxima 80%.
Tiempo de secado a + 20 °C: aprox. 2 horas.
También se debe esperar este tiempo entre las dos capas; la segunda capa debe aplicarse antes de 7 días. La pintura deberá ser aplicada con
pincel o brocha. Limpiar las herramientas con agua.

Observaciones El material Armaflex instalado en el exterior, debe ser protegido antes de 3 días, por lo que la pintura debe ser aplicada tan pronto sea posible.
Debe inspeccionarse la instalación de forma regular.
Deben aplicarse dos capas adicionales pasados dos años de la instalación.
Más información en los datos de seguridad del producto.

;
;

Propiedades Valor/Valoración Comentarios 
Otras características técnicas
Tiempo de
almacenaje

Envases sin abrir: 12 meses Mantener envase
cerrado en un lugar
fresco (entre + 5 °C
y + 25 °C) y
ventilado, lejos de
fuentes de calor,
ignición y luz solar
directa.

Límites de explosión Inferior: no aplicable
Superior: no aplicable

Clasificación de
riesgos:

Material no clasificado como peligroso según las normas relativas al transporte.

Reciclado Proceder a eliminación de acuerdo con las normativas locales vigentes. Los envases deben
vaciarse de todo
residuo. Los
envases que
contienen producto,
deben reciclarse
igual que el
producto.

Todos los datos e informaciones técnicas están basados en resultados obtenidos bajo condiciones normales de uso. Es responsabilidad de los receptores de estos datos e información, por su propio interés, consultar con Armacell a la
hora de proyectar, a fin de que los datos e informaciones suministrados pueden ser aplicados sin alteraciones en las áreas de uso concebidas.  
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