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Chemichips

Escamas acrílicas o de poliuretano multicolores 
tamizadas y seleccionadas para los sistemas 
de proyección mural adaptándose a la mayor 

parte de sistemas epoxídicos, de poliuretano o 
de metacrilato y aplicadas sobre base húmeda 

y fijadas a través un barniz final.

Características
Estado: sólido

Densidad a 20º C: 0,450 ±0,03 según el tamaño del CHIPS

Resistencia a la luz: 7

Aplicación 
Puede aplicarse a mano o a pistola FLOC.
Proyectar las escamas a mano o a pistola FLOC desde 50 cm. de distancia en 

movimientos  circulares sobre la base húmeda hasta conseguir el tipo de saturado 
que se desee.

No aplicar si las condiciones climatológicas son adversas (posibilidad de llover, 
nevar, etc…).

Rendimiento
Los consumos dependen del grado de saturación.

Rendimiento medio según saturación ± 180 gr/m2.

Suministro
Envases de 5 y 15 Kg.
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015

Ficha técnica Rev. 3, de fecha abril de 2019 (quedan anuladas todas las de fechas anteriores) 
Los datos, informaciones y recomendaciones contenidos en esta ficha técnica, referentes a productos, forma de empleo y aplicaciones, 
se basan en los conocimientos actuales obtenidos en la biografía, investigación propia, ensayos de laboratorio y experiencias prácticas, 
en circunstacias controladas o especificamente definidas. Los valores específicos pueden sufrir variaciones, ya que quedan fuera de 
nuestro control, a causa de las diferentes condiciones que pueden presentarse en el uso y aplicación de nuestros productos. 

Es responsabilidad del cliente asegurarse, mediante sus propios ensayos y pruebas que cada producto satisface el propósito al que se 
destina y si las condiciones reales de utilización son las más adecuadas. 

La información no supone compromiso o responsabilidad jurídica, por los daño que pudieran producirse como consecuencia de una 
utilización incorrecta o aplicación inadecuada, inclusive en relación a derechos a terceros ni que el uso contravenga alguna patente. Los 
datos y la propia ficha técnica pueden ser modificados sin previo aviso. Reservados todos los derechos.

Eliminación de residuos
Para la eliminación de los mismos se ha de seguir la Normativa Medio Ambiental Local.

Almacenamiento

Higiene y seguridad

Un año en envases originales bien cerrados y al abrigo de las temperaturas elevadas.

• Según la legislación francesa en relación al etiquetaje, el producto se ha etiquetado 
de la siguiente manera:

   Símbolo de peligro; riesgo particular; consejos de prudencia:
• No sometido a etiquetaje reglamentario.


