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KELCOT I-5100
BARNIZ IGNIFUGO

DESCRIPCIÓN
 Producto de un componente de base acuosa,  
diseñado para disminuir el Índice Superficial de 
Propagación de Llama (Método del panel Radiante), 
lo cual permite transformar una madera de alta 
propagación en una de muy baja propagación, actúa 
sobre telas y tejidos de fibras naturales, papel y 
cartón. 
Actúa produciendo la inhibición de la combustión de 
forma tal de evitar la propagación de la llama mas 
allá de la zona de influencia directa de una llama 
externa.

CAMPOS DE APLICACIÓN
En todo tipo de industrias, comercio y/o vivienda 
con el objeto de disminuir la propagación del fuego.

PROPIEDADES FISICAS

VEHÍCULO  Complejo fosfoborico
PIGMENTACION No contiene
SOLVENTES Agua
COLOR Incoloro
PESO ESPECIFICO (ASTM-D-891-95)   1,16 ± 0,02 kg/l
SOLIDOS EN PESO(IRAM -1109- A8) 40 ± 1 %
SOLIDOS EN VOLUMEN 30 ± 1 %
ESPESOR PELICULA SECA 20 a 30 µ por mano
CANTIDAD DE MANOS 6
RENDIMIENTO TEORICO

10 m²/l para 30 µ de película seca 
COMPONENTES 1
TIEMPO DE SECADO 
TACTO 10 minutos
DURO 30 minutos
PERIODO DE APLICACION Entre 15 minutos y 2 

horas

ACABADO
No Recomendado

TIEMPO DE ALMACENAJE
12 meses en sus envases originales, bien tapados y en 
lugares donde la temperatura sea mayor a 10°C.

Los datos consignados fueron tomados a 25 ºC y 75 % 

de humedad relativa ambiente

PRESENTACION En envases de 1, 4, 10 y 20 
litros

PREPARACION DE SUPERFICIES

La superficie debe estar completamente limpia, libre de 
grasas, aceites, povillo, etc.

APLICACIÓN

Pincel, soplete, inmersión (en este caso se recomienda 
un tiempo de 15 minutos de exposición). 

DILUCION

Para aplicar sobre MADERA: se recomienda diluir 1 
litro de KELCOT I-5100  con 0.5 litros de agua. Para 
aplicar sobre Papel, cartón, telas o tejidos se recomienda
diluir 1 litro de KELCOT I-5100  con 1 litro de agua

Nota: si es aplicado sobre telas o tejidos y los mismos 
son lavados, se recomienda aplicar nuevamente el 
producto ignifugo, a fin de reponer la perdida producida 
en el lavado.

SEGURIDAD E HIGIENE

Producto inflamable. Mantener lejos del calor o llama.
En recintos cerrados utilizar semi máscaras con filtro de 
carbón activado para solventes orgánicos y extractores 
para mantener los vapores de solvente dentro de los 
límites de seguridad.
Conservar el envase bien cerrado. Evitar la inhalación 
de vapores y el contacto prolongado con la piel.
En caso de contacto lavar con abundante agua fresca.
Si entra en contacto con los ojos, lavarlos
inmediatamente con agua y consultar al médico.
Puede afectar el sistema nervioso causando mareos, 
náuseas y dolor de cabeza.
Puede causar reacción alérgica en la piel e irritación de 
ojos.

Las recomendaciones y sugerencias relacionadas con el uso de 
nuestros productos están hechas de buena fé y acordes al 
estado actual de nuestros conocimientos. Garantizamos la 
calidad permanente de los mismos según nuestras 
especificaciones pero no podemos garantizar sus propiedades 
específicas o aptitud para su uso determinado.
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