
CARVER S.r.l.
Via Giovanni XXIII, 36 
20090 Rodano (MI) ITALY 
Tel. (02) 95.00171 (r.a.) 
Fax (02) 95.320.921 
internet: www.carver.it 

Pág. 1 de 1 

FICHA TÉCNICA rev. 00 del 13/12/2013 

RUSTOP-VER 1K SB cód. AR1000 

DATOS TÉCNICOS (referidos a  temperatura ambiente de +23°C y  humedad relativa del 65%) 

Color Rojo óxido 
Viscosidad  16” F8 ± 4” F8 
Peso específico 1.4 ± 0.1 
Secado que no afecta el polvo 60-90 minutos
Sobreaplicable después de / dentro de  12 / 72 horas
Secado completo � 5 – 8 días 
Rendimiento medio por mano � 10 – 14 m2/litro 
Limpieza de los utensilios  DILUENTE LINOLUX 
Disolución DILUENTE LINOLUX 
Disolución máxima admitida  30 % 
VOC % 28% ± 1% 
Contenido máximo de VOC g/l 385 g/l 
Valor límite VOC admitido (cat. i BS fondo/barniz anticorrosivo) 500 g/l 

� según el tipo de madera, las modalidades de lijado y la cantidad de producto absorbido. 

DESCRIPCIÓN 
Prímer anticorrosivo monocomponente de solvente para el tratamiento de objetos ferrosos. Protege los objetos tratados del agua 
y la radiación solar y previene la formación de óxido. Se puede aplicar con pincel, rodillo y pulverizador y se puede pintar con 
nuestros acabados de color para exteriores AQUACOLOR y SMALTO IDRO 6000. 
RUSTOP-VER 1K SB no contiene plomo, cromatos ni sulfuros. 

Confecciones estándar: 
envases de 1 L  
envases de 4 L (standard) 

PREPARACIÓN DEL SOPORTE 
Comprobar que no haya restos de aceite, ceras o sustancias grasas (en caso contrario, realizar un tratamiento decapante). 
Eliminar cualquier resto de óxido o pintura preexistente cepillando o lijando. 

APLICACIÓN 
Mezclar bien el producto y aplicar una mano diluida con el 5% de DILUENTE LINOLUX. Una vez seco, aplicar una segunda 
mano de producto puro para garantizar una acción anticorrosiva adecuada. Si se desea mejorar el grado de protección o el 
aspecto estético del objeto, es posible aplicar una mano de acabado de AQUACOLOR o de SMALTO IDRO 6000, previo lijado 
con papel de lija 240 o 320.
Para la pulverización se recomienda utilizar una boquilla de 1,8 - 2 mm con una presión de 2 - 3 bar. 

ADVERTENCIAS 
• Se recomienda aclimatar y aplicar el producto a una temperatura comprendida  entre +15°C  y +30°C, con una tasa de

humedad relativa entre el 25% y el 70%.
• La temperatura del soporte debe ser al menos 5°C superior al punto de rocío.
• El objeto tratado no debe entrar en contacto con el agua hasta que no se haya secado por completo. El tiempo de

secado depende considerablemente del espesor aplicado, de la temperatura, de la humedad ambiente y de la
ventilación.

• Cerrar herméticamente los envases empezados.

Teme el hielo 
No tirar eventuales residuos en el suelo o en las alcantarillas. 

El produco se conserva  al menos 12 meses, si está almacenado en un lugar fresco y seco , en su contenedor original no abierto. 

N.B. Las informaciones contenidas en la presente ficha técnica han sido elaboradas sobre la base de nuestros conocimientos y 
mejores experiencias, y se consideran suministradas sin garantía alguna, ya que tanto las condiciones como las modalidades de 
empleo del producto están fuera de nuestro control. 


