BARNIZ MEGA OHM 150
Barniz Aislante Color Rojo

DESCRIPCIÓN

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA CURADA

MEGA OHM 150 es un esmalte aislante de color rojo y
de secado al aire. Esta diseñado para la protección
eléctrica y ambiental de equipos eléctricos. La película
una vez endurecida es fuerte, brillante y resistente a
lubricantes. Ofrece una protección clase F.

Resistencia Dieléctrica

APLICACIONES
El esmalte rojo MEGA OHM 150 es recomendado para
revestimientos en
campos de bobinas, piezas
metálicas expuestas, vueltas en extremos de
embobinados de motores, minimizando las fallas de
alto voltaje.
También puede ser usado en barra (bus bars),
colectores y piezas hechas de porcelana o fenol. Es un
excelente pegamento y sellador para conexiones de
tubos.
Los revestimientos hechos con MEGA OHM 150 se
pueden limpiar fácilmente con diluyentes comunes y
siempre mantienen su característica de dureza y
flexibilidad.
PROPIEDADES FÍSICAS
Viscosidad Copa Ford
Peso Específico
Flash Point oC
Diluyente

85-90 seg.
1.03-1.069
81
Dil 500

CURADO
El esmalte MEGA OHM 150 puede ser aplicado con
brocha, pistola o por inmersión. Puede ser adelgazado
con el Diluyente 500.
MEGA OHM 150 seca al aire y en una hora se obtiene
una película seca al tacto, siendo su endurecimiento
total a las 8 horas. El tiempo de secado se puede
acelerar con calor.

1600 voltios / mil (ASTM D
115) sobre cobre

ALMACENAJE
MEGA OHM 150 tiene una excelente estabilidad de
almacenaje. Debe ser guardado en lugar fresco y seco
en su envase original. Esmaltes almacenados por
cierto tiempo deben ser agitados antes de ser
aplicados.
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La información que proporcionamos corresponde a
los resultados de los ensayos que hemos realizado
con la mayor objetividad. No implican una garantía
ni responsabilidad por nuestra parte y deben ser
adaptados a cada caso y exigencia particular.

