
FICHA TECNICA

Pintura MONOCAPA Exterior - Interior

DESCRIPCION

Pintura plástica mate muy cubriente para trabajos de decoración. Acabados en tonos vivos y pastel.

USOS Y PROPIEDADES

Sirve para pintar y decorar superficies de yeso, escayola, cemento, hormigón, etc.

Impermeable, no amarillea, lavable, no contiene disolventes, producto no inflamable, no perjudica la piel.

DATOS TECNICOS

Naturaleza: Acrilica

Color: Blanco y Carta de Colores Monocapa

Tintado: Colorante al agua Tintamar -  máx. 5% sobre pintura.

Aspecto: Mate

Disolución y Limpieza: Agua

a brocha o Rodillo: 10 - 15 % Agua

a Pistola: 15 - 30% Agua

Densidad: 1.56 +/-0,05

Rendimiento: 8 - 10 m2/L.

Material no volatil: 62% +/- 2% en peso

Pigmento: Bioxido de Titanio

PH: 7 - 9

Secado al Tacto: 30 - 60 min. a 20ºC

Repintado: 6 - 8 horas a 20ºC

Toxicidad: Ver Ficha de Seguridad

V.Límite de la UE para el producto (Cat A/a) : 30 g/l.

Contenido máx. en COV: 0.78 g/l.

MODO DE EMPLEO:

Sobre superficies de cemento y hormigón tanto en interior como exterior, se aplicará una primera capa diluida

al 20%-25% de agua para obtener una profunda penetración en la superficie pintada y dejar esta bien sellada.

A continuación aplicar una segunda mano diluida entre un 15%-20% de agua para dejar el acabado perfecto.

Sobre superficies de escayola o yesos es aconsejable preparar la superficie con nuestro Sellador Fijatin,

para obtener un mejor agarre del producto a la superficie.

Sobre superficies en mal estado se deberá de sanear las zonas afectadas, eliminando y sellando

el material que no esté bien adherido a la superficie, limpiando el polvo o suciedad que pudiera contener.

Remover el contenido hasta su total homogeneización.

Aplicar a brocha, rodillo o airless

Se recomienda no aplicar a temperaturas extremas ni inferiores a los 6ºC, ni superficies expuestas a alta insolacion.

Las superficies a pintar deben estar limpias secas y exentas de grasas o materias disgregables.

No aplicar con lluvia o humedad relativa.

Preservar los envases de temperaturas bajo cero.

PRESENTACIÓN

Envases de Plástico - Tamaños: 4 L - 1 L

Estos datos son el resultado de nuestros ensayos de laboratorio y tienen carácter orientativos
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