
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ProMatch™ Glaze  
825-37XX 

Código del producto: 
825-3700 Neutro   825-3705 Marrón intermedio 
825-3701 Ocre tostado 825-3706 Siena tostado  
825-3702 Marrón Van Dyke  825-3707 Blanco 
825-3703 Negro  825-3708 Chocolate 
825-3704 Siena natural  

VISCOSIDAD:                ~2000 cps a 77 °F 
PUNTO DE INFLAMACIÓN:   53 °F (12 °C) 
DENSIDAD (lb/gal):    8.6 - 9.0 
SÓLIDOS (porcentaje por peso):   21% - 36% 
SÓLIDOS (porcentaje por volumen):  19% - 24% 
DURACIÓN DE ALMACENADO (meses):  12 

Descripción del producto: ProMatchTM Chemglaze (825-37XX) es un esmaltado multiuso para muebles y gabinetes. Se debe mezclar bien 
debido a la alta concentración de aditivos y tintes. La aplicación puede ser mediante pulverizador o a mano. ProMatchTM Chemglaze se puede 
reducir.  

Usos: ProMatchTM Chemglaze se usa para colorear madera y está desarrollado especialmente para sistemas de revestimiento para muebles. 
Cuando se aplica como corresponde, realza la belleza natural de la madera. ProMatchTM Chemglaze es para uso en interiores y generalmente 
se aplica sobre un revestimiento sellador. 

Datos ambientales (según son suministrados):   
 

COV menos exento lb/gal:  5.50 - 6.00 
COV lb/gal:   5.00 - 6.00 

    COV menos exento g/l:  665 - 720 
COV g/l:    665 - 720 
COV lb/lb sólidos:  1.75 - 2.26 
VHAP lb/lb sólidos:  0.20 - 0.30 

 

Datos de aplicación:  
USOS SUGERIDOS:     Acabado de madera  
PROPORCIÓN DE MEZCLA:    N/C 
VIDA ÚTIL:      N/C 
VISCOSIDAD DE APLICACIÓN:    N/C  
REDUCTOR:      800-4207 u 800-4310 
RETARDADOR:     N/C 
SOLVENTE DE LIMPIEZA:    800-4207 
PELÍCULA HÚMEDA RECOMENDADA:  N/C 
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Información general: Antes de usar ProMatch™ Chemglaze, se debe mezclar con cuidado y reducir la viscosidad agregando reductor al 
50% - 100% aproximadamente. Se debe aplicar Chemglaze reducido con un pulverizador o un trapo. Se debe dejar secar dos o tres minutos 
antes de retirarlo con un trapo. Se debe retirar el producto con un trapo y no se debe dejar ningún excedente de material que pueda interferir 
en la adherencia óptima.  
 
ProMatch™ Chemglaze se debe agitar por completo para garantizar la consistencia del producto.  
 
El producto debe agitarse por completo antes de usarlo.  
 
Después de frotar el producto, emparejarlo con pincel, realzarlo y dejarlo secar por completo, se puede revestir con un sistema adecuado 
como Plasticlear (421-40XX), Plastofix® Light (421-48XX), Danspeed® Elite (424-44XX), Opticlear 900 (431-XXXX), Chemlack (441-50XX), así 
como también con los selladores relacionados con estos sistemas.  
 
 
 
EL CLIENTE ES RESPONSABLE DE SEGUIR LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN RECOMENDADOS. SI NO SE RESPETAN LAS 
RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN ESTA HOJA DE DATOS, ES POSIBLE QUE SE OBTENGA COMO RESULTADO UN ASPECTO NO 
SATISFACTORIO DE LA PELÍCULA O DAÑOS EN LA PELÍCULA. SE DEBE COMPROBAR TODO EL SISTEMA DE REVESTIMIENTO PARA 
VERIFICAR LAS PROPIEDADES REQUERIDAS ANTES DEL INICIO DE LA PRODUCCIÓN. 
 

El producto se debe frotar con un trapo limpio y seco o pulverizar. Se debe dejar actuar de 2 a 3 minutos y después retirar con un trapo. 
 
Se debe dejar secar entre 30 y 45 minutos o 15 minutos a temperatura ambiente seguidos de al menos 15 minutos a 158 °F.  
 
Nota: Los tiempos de secado sugeridos deben respetarse para garantizar una adherencia correcta. 
  

Estos productos están diseñados para uso industrial únicamente. AkzoNobel considera a la seguridad como prioridad máxima. Se debe 
consultar la Hoja de datos sobre seguridad de materiales para obtener información acerca del uso seguro de este producto. 
 
Los valores indicados son estimaciones calculadas y no deben interpretarse como especificaciones del producto. No podemos anticipar todas las condiciones bajo las que 
pueda utilizarse tanto esta información como nuestros productos o los productos de otros fabricantes en combinación con nuestros productos. No asumimos ninguna 
responsabilidad por los resultados obtenidos después de aplicar esta información ni por la seguridad o idoneidad de cada producto o la combinación de productos para sus 
propios fines. Salvo que se acuerde lo contrario por escrito, vendemos productos sin garantía, y los usuarios asumen total responsabilidad por la pérdida o daños que 
puedan surgir del uso de nuestros productos, ya sea que se los utilice solos o en combinación con otros productos. El uso de mezclas de solventes no aprobados o 
recuperados puede afectar negativamente las propiedades de la película y no se recomienda. 

Akzo Nobel Coatings, Inc. 
1431 Progress Ave 
High Point, NC 27261 
336-841-5111 
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