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NOMBRE DEL 
PRODUCTO URESAYER MATE 30 UB ANTIFLAMA 

DEFINICIÓN TÉCNICA ACABADO  POLIURETANO DE DOS COMPONENTES  IGNIFUGO 

  

CATALIZADOR UC-6000 al 50% 

DILUYENTE UD-1002  ó  UD-1000  de 10 a 20% 

  

PRINCIPAL CAMPO DE 
EMPLEO 

Acabado de poliuretano transparente utilizado en sistemas de 
recubrimientos que contienen agentes retardantes de flama 
del tipo auto extinguible, evitando la propagación de fuego. 
Recomendado para usarse en mueblas de madera que 
tendrán uso en edificios públicos, oficinas, hoteles, escuelas, 
hospitales, teatros. 

      
 

DESCRIPCIÓN Acabado mate con buena nivelación, tersura y uniformidad de matizado. 

  

 
CARACTERÍSTICAS 
FÍSICAS 

 
 
Peso Específico a 25ºC  .................................................................  
 
% Sólidos  ......................................................................................  
 
Viscosidad CF/4 a 25ºC  ................................................................  
 
Aspecto Físico  ...............................................................................  
 
Tiempo en que se mantiene la mezcla a viscosidad de aplicación 
(+5 Segundos) ...............................................................................  
 
Tiempo entre mano y mano  ...........................................................  
 
Tiempo de secado al polvo  ............................................................  
 
Tiempo de secado a la huella  ........................................................  
 
Tiempo de estibado  .......................................................................  
 
Brillo Angulo 60º .............................................................................  
 
Caducidad  .....................................................................................  

 
 
1.00 a 1.04 
 
44.0 a 48.0  
 
29  a 33  Segundos 
 
Líquido Lechoso 
 
 
3 Horas 
 
4 a 5  Horas 
 
15 a 20   Minutos 
 
7 a 8  Horas 
 
No ESTIBAR 
 
25 a 30  UB 
 
2 Años 

  

TIPO DE APLICACIÓN PISTOLA 

VISCOSIDAD DE 
APLICACIÓN 

13 a 15” CF/4 a 25ºC 

GRAMAJE 
RECOMENDADO 

120 a 150 gr/m² 

UM-6030 
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NOTAS: 
 

 Se recomienda utilizar el catalizador recomendado para este producto y respetar los porcentajes 
de mezcla indicados en esta ficha técnica. 

 La línea de productos ANTIFLAMA es un sistema compuesto de fondo y acabo de poliuretano; Es 
recomendable, respetar las manos y los gramajes recomendados para una adecuada protección, 
así como, asegurarse de un buen sellado en todas las partes del mueble interiores y exteriores. 

 El Acabado en un producto de lento secado, su características especiales, de retardar el fuego, lo 
hacen ser un recubrimiento altamente FLEXIBLE, que lo hacen comportarse de manera diferente 
al poliuretano convencional, por lo que su capacidad de resistir el estibado es menor y esta 
pensado para aplicaciones en mueble de obra 

 

PROCESO DE APLICACIÓN  SISTEMA EN TRANSPARENTE 

Clave Nombre 
Numero de 

Manos 
Gramaje 
(gr/m2) 

UF-6000 URESAYER FOND TRANSP. ANTIFLAMA 2  120 a 150 c/u 

UM-6030 URESAYER MATE 30 UB ANTIFLAMA 1 120 a 150  

 

 Para obtener unidades de brillo consistentes, es necesario aplicar el brillo sobre una superficie 
bien preparada y sellada adecuadamente. Se recomienda mantener condiciones de aplicación 
controladas como la viscosidad de la mezcla, la preparación de la mezcla, el solvente utilizado, la 
cantidad aplicada y el tipo de aplicación. 

 El lijado de la última capa de fondo debe hacerse con lija grano 320, en el sentido de la veta, para 
evitar que las marcas del lijado se noten al dar el acabado. 

 Este es un producto que reacciona una vez hecha la mezcla con su endurecedor, sugerimos 
controlar la viscosidad cada hora, especialmente en los casos en que se preparen grandes 
cantidades. Si la viscosidad se ha incrementado, más de 5 segundos sobre la viscosidad inicial, 
es necesario ajustar la viscosidad con el solvente indicado. Se sugiere preparar solo la cantidad 
que se consumirá en un lapso no mayor a una hora de trabajo. 

 Los catalizadores de los barnices de poliuretano son productos que reaccionan con la humedad 
del medio ambiente, se sugiere después de destapar el envase utilizarlo lo más rápido posible, 
mantenerlo  perfectamente tapado  y protegido contra  la humedad. En caso de  que el líquido 
presente una apariencia turbia o azulada, no se debe usar. Este producto debe ser almacenado 
a la sombra en un lugar fresco y seco. 

 Al momento de aplicación y al secar el producto; se desprenden vapores orgánicos. Por lo que se 
recomienda  el  uso  de  mascarilla  con  filtro,  lentes  de  seguridad  y  guantes  como  equipo  
de protección personal al estar trabajando con el producto; así como trabajar en lugares con 
buena ventilación. Evite que los productos tengan contacto con los ojos y la piel; si se diera el 
caso, lave inmediatamente con abundante agua. 

 

IMPORTANTE: 
Todas las indicaciones de nuestros boletines son fruto de nuestra experiencia y conocimiento, por lo que pueden 
tomarse como optimas orientaciones. Pero debido a que en la preparación y aplicación de los materiales intervienen 
múltiples factores ajenos a nuestro control, el usuario final deberá comprobar elaborando una muestra previa en sus 
instalaciones, el resultado final obtenido con este producto, asumiendo la responsabilidad de su aplicación. 

  

UM-6030 


