
USO

Línea Línea Industrial/Profesional
BECC BE 200 se utiliza como pintura de muebles de metal, piezas metálicas de implementos eléctricos.

DESCRIPCIÓN

BECC BE 200 es un esmalte horneable con una línea de acabados para procesos industriales de pintura 
de muebles de metal, piezas metálicas de implementos eléctricos o cualquier otro uso donde se 
requiera un acabado satinado de alta dureza, con gran estabilidad del color.

CARACTERÍSTICAS

PROPIEDADES FÍSICAS DATOS

Sólidos por Volumen (%)   48 -52
Peso por galón (kg/gal)   4,50 - 4,60
Rendimiento teórico (m²/galón)   81
Sólidos por peso (%)   64 - 65
Viscosidad Stormer Krebs (Ku)   82 - 90

Definición de rendimiento teórico: Máxima superficie que puede cubrirse con una pintura en condiciones ideales. El rendimiento 
práctico varía dependiendo del tipo de superficie, herramienta utilizada, experiencia del aplicador y otros factores. 1 mil = una 
milésima de pulgada (0,0254 mm).

PRESENTACIONES DISPONIBLES

PRESENTACIÓN
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Este producto debe ser utilizado por personal calificado usando equipo especial. Los datos técnicos fueron calculados bajo 
condiciones controladas de laboratorio basados en nuestra experiencia, pero no asumimos responsabilidad alguna sobre  la 
correcta selección, compatibilidad,  aplicación y uso de sistemas de aplicación de nuestros productos. SUR QUÍMICA garantiza la 
calidad de este producto, la idoneidad de sus características y cualidades, pero no es responsable de los resultados obtenidos en 
condiciones imposibles de comprobar una vez hecho el trabajo. Hemos hecho lo razonablemente posible para garantizar la 
veracidad de la información proporcionada aquí, pero no asumimos responsabilidades por ningún error, omisión o inexactitud de 
ella.
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Envase metálico de 3,785 Litros = 1 Galón
Envase metálico de 18,925 Litros = Balde (Cubeta) de 
5 galones

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

CONDICIÓN INSTRUCCIÓN
Limpieza de la superficie Antes de aplicar el producto elimine toda suciedad, como polvo, grasa u 

otro contaminante, pues afectará la adherencia o desempeño del acabado 
a utilizar. Retire la pintura mal adherida con espátula, lija, escobas o aire 
comprimido y alise las irregularidades (gradas) de la zona donde se 
eliminó la pintura.

COMPONENTE RELACIÓN DE MEZCLA INSTRUCCIONES DE MEZCLA

Producto: 507-15200-000 - BECC BE 200 100 % Revuelva bien el producto antes 
de su uso, luego agregue el 
diluyente .: 

Diluyente: 510-00457-900 - DILUYENTE 457 Necesaria para 40 seg. 
(Copa Zahn Nº 2)

APLICACIÓN DEL PRODUCTO

PREPARACIÓN DEL PRODUCTO
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Datos horneo

Tiempo de horneo 30 minutos a 150 °C 

Tiempo de oreo 20 minutos

OBSERVACIONES
Si necesita otra información, uno de nuestros Técnicos le atenderá con gusto. Llámenos al 800-
SUR-2000 o envíenos un correo a servicioalcliente@gruposur.com . 
Almacene el producto en su envase original entre 20 °C y 30 °C en un lugar seco y ventilado, fuera 
del alcance de los niños. 

SALUD
El usuario de este producto puede necesitar el apropiado Equipo de Protección Personal (EPP), lo 
cual está descrito en la respectiva Hoja de Seguridad (MSDS), la cual está disponible en 
http://www.gruposur.com 
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