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ESMALTE ACRÍLICO MATE
AL AGUA
DESCRIPCIÓN:
Esmalte acrílico mate al agua, formulado a partir de resinas de elevada resistencia
al amarillamiento. Posee una excelente brochabilidad, así como una elevada
resistencia al roce y al rayado debido a su excepcional dureza. Buena nivelación.
De secado rápido.
SE APLICA SOBRE:
Se puede aplicar sobre madera, yeso, mampostería y superficies metálicas,
presentes tanto en ambientes interiores como exteriores. Buen acabado sobre
cartón-yeso.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Naturaleza
Limpieza de utensilios
Densidad a 20ºC
Secado polvo a 20ºC
Secado total a 20ºC
Rendimiento

Acabado liso mate sedoso
Acrílica
Agua
1.25 ± 0.05 Kg /l (blanco)
1.05 ± 0.05 Kg /l (negro) (según norma ISO 1675)
20-30 minutos
3-4 horas.
10-14 m2/ l

Contenido en COV´s:
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/d): 150 g/l (2007)- 130 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 95 g/l
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
Remover bien el producto antes de su utilización. Aplicar con brocha, rodillo o
pistola (en este caso diluir 15-20%), en capa abundante y sin repasarla
demasiado, sobre una superficie que esté limpia, seca, sin polvo, lijada y bien
preparada.
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Si se precisa dilución, se llevará a cabo únicamente con agua.
Superficies no pintadas
Aplicación sobre madera y yeso; dar 1 primera capa de imprimación Selladora, lijar
la superficie, y a continuación proceder con una segunda capa de imprimación
Selladora. Dejar secar 48 h antes de aplicar el esmalte.
Aplicación sobre hierro; una vez eliminado el óxido, se dará una primera capa con
una imprimación sintética antioxidante con objeto de obtener una buena
resistencia anticorrosiva y seguidamente se aplicará el producto.
Aplicación en mampostería; se aplicará directamente, diluyendo la primera capa
un 10%.
Aluminio, sup. galvanizadas y aleaciones de materiales ligeros; eliminar restos de
polvo y grasa; después proceder con una mano de Imprimación 4x4; finalmente,
aplicar el esmalte.
Aplicación sobre pladur; después de limpiar la superficie y eliminar restos de
polvo, proceder a aplicar directamente, siendo suficiente con dos manos para un
excelente acabado.
Superficies esmaltadas
Si la superficie se encuentra en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar
directamente. En caso contrario, eliminar la vieja pintura y proceder del modo
descrito para superficies no pintadas.
OBSERVACIONES:
No aplicar este producto a temperaturas inferiores a 5 ºC.
Preservar el envase de las heladas.
Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su utilización.
Para aplicación a pistola se recomienda usar mascarilla.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
La pintura se guardará en botes herméticamente cerrados al abrigo de heladas y
de la acción directa de los rayos de sol.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en
la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de
los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras
condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor
no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos
por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.

