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Serie 207
PINTURA EN POLVO PARA VAGONES DE FERROCARRIL A BASE DE EPOXY-POLIÉSTER 
CERTIFICACIÓN SEGÚN LAS NORMAS FERROVIARIAS ALEMANAS (DBS 918 340) PARA 
INTERIORES DECORATIVOS

Aplicaciones
• Vagones de ferrocarril
• Interior decorativo según DBS 918 340 

 - Cualificación de producto n.º 1 sobre aluminio
 - Cualificación de producto n.º 8 sobre acero

• Paneles de techo
• Paneles de revestimiento
• Armazones de los asientos

Detalles del producto
Embalaje En cajas originales de 20 kg cada una

Densidad 
(ISO 8130-2)

1,2 - 1,7 g/cm3 en función del tono

Cubrición teórica con un espesor de la capa de 60 µm: 
9,8 - 13,8 m2/kg en función de la densi-
dad (véase la edición más reciente de la 
ficha técnica n.º 1072)

Vida útil Fecha de caducidad: véase la fecha en
etiqueta de producto; mantener en seco 
por debajo de los 25°C, no exponer a 
fuentes de calor directo

(Tenga en cuenta que, en el caso de pedidos abiertos o acuer-
dos de almacenamiento específicos del cliente que, por su na-
turaleza, se almacenen durante un largo periodo de tiempo, la 
fecha de vida útil se calcula a partir de la fecha de producción).

Superficie

Superficie Nivel de brillo
liso brillante aprox. 80– 95*

liso semibrillante aprox. 50 – 75* 

liso mate 20 - 35* 

textura fina mate –

* Nivel de brillo según la norma ISO 2813/ángulo de 60° (no se aplica a 
las pinturas en polvo con efecto metalizado). El nivel de brillo medido de 
las pinturas en polvo con efectos especiales puede diferir de los datos 
indicados en esta ficha técnica del producto. Es altamente recomendable 
la creación de patrones de tolerancia.

Propiedades
• Resistencia a productos de limpieza según DBS 918 340
• Resistencia a productos de limpieza de grafitis según  

DBS 918 340
• muy buenas propiedades mecánicas
• buena estabilidad durante el almacenamiento

Pretratamiento (alternativas)
La siguiente tabla resumen muestra los métodos habituales en 
función de los diferentes sustratos. Para seleccionar el tipo ade-
cuado de pretratamiento, observe la idoneidad del tipo de pintu-
ra en polvo para la aplicación deseada, según las directrices de 
esta hoja técnica de producto.

Aluminio Acero

Desengrasado ● ●

1) Cromado ●

2) Anodización ●

2) Sin cromo ●

Fosfatado de hierro ●

Fosfatado de zinc ●

Granallado ●

I I
1. según la EN 12487
2. según las regulaciones de calidad y ensayos de la GSB. 

Procesamiento
Procesamiento corona, modificación para el procesamiento tri-
bostático* disponible bajo petición

Notas sobre el procesamiento tribostático 
* Debe comprobarse la idoneidad para el procesamiento tribostático con 
texturas finas, pinturas en polvo metalizadas y efectos de textura fina en 
el sistema de recubrimiento antes de proceder a su aplicación. Asimismo, 
para la aplicación, consulte también la última versión de nuestras directri-
ces sobre el efecto metalizado.

Nota sobre texturas finas  
Si se utilizan pegamentos y serigrafías, debe comprobarse la idoneidad 
de los adhesivos.
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Parámetros de curado
(Temperatura del sustrato frente al tiempo de curado)

liso brillante | lisosemibrillante | textura fina mate
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Temp. sustrato Tiempo de curado 
mín.

Tiempo de curado 
máx.

160°C 15 minutos 25 minutos
200°C 8 minutos 10 minutos

liso mate

Temp. sustrato Tiempo de curado 
mín.

Tiempo de curado 
máx.

170°C 15 minutos 25 minutos
200°C 8 minutos 10 minutos
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Nota
Es posible que haya diferencias de efecto y color entre las muestras de laboratorio y la producción real.

Resultados de ensayos
Ensayo sobre un panel de aluminio pretratado sin cromo de 0,8 mm de grosor y en un panel de acero con fosfatado de zinc sobre la base 
de ensayos realizados bajo condiciones de laboratorio. El rendimiento real del producto puede variar debido a las propiedades específicas 
del producto, como el brillo, el color, el efecto y el acabado, así como la aplicación de la que se trate y las influencias ambientales.

Método de 
ensayo Ensayo Serie 207

liso brillante
Serie 207
liso semibrillante

Serie 207
liso mate

Serie 207
textura fina mate

ISO 2360 Espesor recomendado de 
la capa 60-80 µm 60-80 µm 60-80 µm 70-90 µm

ISO 2813 Nivel de brillo - 60° 80-95 50-75 20-35 efecto mate

ISO 2409
Adherencia / prueba de 
corte cruzado
Distancia de corte 1 mm

0

ISO 1519

Prueba de flexión sobre 
mandril
Agrietamiento del recubri-
miento

≤ 12 mm
no permitido

ISO 1520
Ensayo de embutición
Agrietamiento del recubri-
miento

≥ 3 mm 
Permitido, pero sin desprendimiento del sustrato

ASTM D 2794

Ensayo de impacto diná-
mico
Agrietamiento ligero 
del recubrimiento

25 cm/1 kg
Permitido, pero sin desprendimiento del sustrato

ISO 9227

Resistencia a la corrosión – 
Ensayo de niebla salina de 
acética 
Aluminio AASS 500h

deformación por fluencia lenta en la marca
≤ 1 mm

Resistencia a la corrosión 
– Ensayo de niebla salina 
neutra 
Acero NSS 500h

deformación por fluencia lenta en la marca
≤ 1 mm
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certificado según la norma
EN ISO 9001 / 14001

IATF 16949

TIGER Coatings GmbH & Co. KG 
Negrellistrasse 36 | 4600 Wels | Austria
T +43 / (0)7242 / 400-0
F +43 / (0)7242 / 650 08
E powdercoatings@tiger-coatings.com
W www.tiger-coatings.com Se
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ISO 6270-2 (CH)
Determinación de resisten-
cia a la humedad (conden-
sación continua) 500 h

No se forman ampollas / óxido

EN 45545-2

Protección contra incendios 
en vagones de ferrocarril 
– Requisitos de compor-
tamiento ante el fuego de 
materiales y componentes

Nivel de riesgo: HL1 / HL2 / HL3 

Conjuntos de requisitos para el aluminio: R1, R6 y R7 
DB-ST-AU-17-52391-019-1.1; DB-ST-AU-17-52391-019-1.2

Conjuntos de requisitos para el acero: R1, R6, R7 y R17
DB-ST-AU-19-57482-008-2.1

Instrucciones de procesamiento
Deben respetarse rigurosamente las directrices de aplica-
ción (ficha técnica 1213). Las ficha técnicas del producto, 
las fichas de información técnica y las directrices de aplica-
ción, todas en su versión más reciente, pueden descargarse 
en www.tiger-coatings.com.

Exención de responsabilidad
Nuestras recomendaciones orales y por escrito para el uso de 
nuestros productos se basan en nuestra experiencia y a nuestro 
mejor entender según los estándares tecnológicos actuales. Se 
proporcionan como asistencia al comprador o usuario. No son 
vinculantes ni constituyen ninguna relación contractual legal ni 
obligación adicional alguna al acuerdo de compra. No eximen al 
comprador de verificar la idoneidad de nuestros productos para 
la aplicación prevista bajo su propia responsabilidad. Garantiza-
mos que nuestros productos no presentan fallos ni defectos en 
la medida que se estipula en nuestras condiciones de entrega 
y pago.
Como parte de nuestra obligación de informar, modificamos 
la información de nuestros productos periódicamente según 
el progreso técnico. Por ello, le rogamos que visite el área de 
descargas de www.tiger-coatings.com para asegurarse de que 
posee la última versión de esta hoja técnica de producto. TIGER 
Coatings GmbH & Co. KG se reserva el derecho de hacer modi-
ficaciones en la ficha técnica del producto sin notificación previa.

Esta hoja técnica de producto sustituye a todas las hojas 
técnicas de producto anteriores y notas para clientes publi-
cadas al respecto. Su única finalidad es proporcionar una 
perspectiva general del producto. Por favor, solicite infor-
mación específica para productos no incluidos en nuestra 
lista de productos estándar (última versión).
Las fichas de información técnica y las condiciones de en-
trega y pago, todas en su versión más reciente, pueden des-
cargarse en www.tiger-coatings.com y son parte integral de 
esta hoja técnica de producto.


