FICHA TÉCNICA
PRODUCTO :

SATINADO SEDA

DESCRIPCIÓN :

Pintura a base de copolímeros sintéticos vinílicos lavable para la decoración de
paramentos verticales y techos en interiores así como exteriores.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :

Pintura en acabado satinado sedoso.
Color : Blanco.
Densidad : 1,28 Kg./litro aprox.
2
Rendimiento : 4 - 6 m / litro dos manos (según soporte).
Secado : Al tacto seca a las 2 horas aproximadamente. Repintado a las 12
horas.
Lavabilidad : Superior a 5000 ciclos.
COV: 19 g/l

OTRAS
PROPIEDADES:

Pintura de gran calidad que confiere un satinado suave de gran blancura
agradable a la vista.
Excelente lavabilidad y gran resistencia al frote.
Elevada opacidad sobre el soporte.
Impermeabilidad al agua.
Gran adherencia a cualquier tipo de soporte de albañilería.

MODO DE EMPLEO:

Se aplicará directamente sobre los paramentos enfoscados en yeso o revocos
de cemento que estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad.
De uso interior y exterior.
Preparación de superficies:
Cuando las superficies estén brillantes se lijarán para eliminar el brillo.
Esta pintura seca rápidamente, pudiendo dar otra mano a las 12 horas de la
primera pasada.
En su aplicación sobre cemento en tiempo caluroso, se recomienda humedecer
un poco la zona de aplicación.
En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros productos
viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su aplicación.
Aplicación :
Se diluirán con un 5% o 10% de agua la primera mano , para la segunda se
aplicara al uso, removiéndose bien antes de usarse.
Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de
usarse.

CONSERVACIÓN :

En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a 0º C.

PRESENTACIÓN :

En envases de plástico de 15 Lt.
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