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RECOMENDACION GENERAL

1. PREPARACION DE LA SUPERFICIE 2. APLICACION

Recomendamos seguir el paso a paso de este

instructivo para garantizar el buen desempeño

del producto, resultados satisfactorios, una

larga vida útil y evitar efectos indeseados.

Este instructivo aplica para toda superficie ya

sea metálica como Zinc o Galvanizado,

Concreto o Placa Cementica, Fibrocemento,

entre otros.

 La superficie a recubrir debe estar limpia. Se

debe eliminar cualquier material que impida

que la pintura se adhiera a la superficie,

como polvo, tierra, grasa, aceite, óxido,

hongos o mohos, brea o componentes

asfalticos, etc. Para la limpieza de la

superficie se recomienda usar cepillo de

cerdas dura (bronce).

 Si la superficie esta oxidada, se recomienda

remover el óxido con un convertidor de

óxido, retirar el residuo y aplicar un

anticorrosivo.

 Las superficies con manta asfáltica se deben

imprimar con aluminio bituminoso.

Para aplicar COOLBAF se debe seguir el

siguiente procedimiento:

1. Verificar la correcta preparación de la

superficie.

2. Verificar que el ambiente en donde se va a

aplicar no va a estar sometido a humedad o

lluvia en las horas siguientes a la aplicación.

3. Homogenizar el contenido del envase

utilizando una espátula limpia, hasta

obtener una mezcla uniforme. Utilizar

directamente, sin diluir.

4. Aplicar el recubrimiento COOLBAF con la

herramienta recomendada: Brocha.

5. Aplicar la primera capa de COOLBAF,

generando presión en movimientos

circulares para evitar la presencia de aire

ocluido y fijar uniformemente.

 Si hay presencia de algas o moho se debe

eliminar mediante cepillado. Posteriormente

aplicar el imprimante COOLBAF-HA.

 La superficie debe estar firme, sin grietas,

agujeros y otros defectos que puedan

afectar la adherencia del producto.

 La superficie a recubrir con COOLBAF debe

estar seca. Abstenerse de aplicar cuando

haya lluvia. Los días soleados favorecen el

secado disminuyendo el tiempo de

aplicación entre las capas.
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Para garantizar el recubrimiento y la acción

efectiva de COOLBAF, toda superficie debe

cumplir con las siguientes condiciones antes de

su aplicación:
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3. RENDIMIENTOS PRACTICOS APROX.

4. TIEMPOS DE SECADO Y CURADO

5. DURABILIDAD Y MANTENIMIENTO
6. Dejar secar antes de aplicar la segunda

capa de COOLBAF tiempo aproximado (1)

hora o hasta que el recubrimiento este seco

al tacto.

7. Proceder a aplicar la segunda capa de

COOLBAF.

8. De ser necesario, aplicar una (3) capa de

COOLBAF dependiendo del estado de la

superficie.

9. En días intensos de calor se recomienda

humedecer la brocha con una lechada de

COOLBAF o agua limpia.

 Secado al tacto 1 hora.

 Para segundas manos 1 a 2 horas.

 Para secado total 6 a 8 horas.

Los tiempos varían depende de las condiciones

ambientales.

• Considerar las normas de seguridad para

trabajo en alturas utilizando los EEP:

Arneses, líneas de vida, lentes oscuros con

protección de rayos UV y demás equipos

necesarios. Se recomienda el uso de

bloqueador solar sobre la piel expuesta.

• El instalador debe tener entrenamiento,

certificación para trabajo en alturas y estar

afiliado a seguridad social (EPS, ARL y

Pensión).

• No es un producto inflamable.

• Evitar contacto con la piel, en caso de
contacto con los ojos lavar con abundante
agua.

• En caso de derrame, recoger el producto con
arena u otro material absorbente.

• Debe almacenarse en ambientes menores a
30°C. Evite congelarse. Mantener los
contenedores cerrados y en el recipiente
original hasta que se vaya a usar.

6. INFORMACION RELATIVA A LA                                            
SEGURIDAD

La pintura de Aislamiento Térmico COOLBAF,

ofrece hasta 6 años de vida útil.

Se recomienda después de los 2 primeros años,

aplicar (1) capa de mantenimiento en adelante.

El cuñete de COOLBAF de (5) galones rinde

hasta 20m² - Distribuidos en (2) capas de

producto sobre superficies rusticas o lisas.

Nota: Los rendimientos son de carácter orientativo

y dependen de las características de la superficie y

del ambiente.
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