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FICHA TÉCNICA
PRODUCTO:

PINTURA PLASTICA MATE TOP COLORS

DESCRIPCIÓN :

Pintura Plástica Mate de alta cubrición y calidad, cuidada selección
de colores actuales presentados en 4 colecciones: funcionales,
hogares, vitales y naturales. Especial para decoración.

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS :

Pintura en acabado liso mate.
Color: 24 colores carta Top Colors.
Densidad : 1.5 ± 0.2 Kg /l. Depende del color (según norma ISO 1675)
Viscosidad: 5000-8000 cps.(Brookfield RVDI+,spin 6.5 rpm,20ºC)
Lavabilidad: 8000-10000 D.P. (según norma UNE 48 284)
2
Rendimiento : 6- 8 m /litro dependiendo de la absorción del soporte
Secado a 20º: 30-60 min., según tipo de soporte y condiciones.
Repintado a 20º: 2 Horas mínimo.
Diluyente de aplicación: Agua.
COV: Valor COV Valor límite en UE para este producto (cat. A/a): 75
g/l (2007) 30 g/l (2010). Este producto contiene un máximo de 22 g/l

OTRAS PROPIEDADES :

Pintura plástica lavable con una amplia selección de 24 atractivos
colores clasificados en cuatro colecciones. No salpica durante la
aplicación (sin diluir). Secado rápido. Transpirable. Colores con alto
poder de cubrición y rendimiento.

MODO DE EMPLEO :

Sobre paramentos enfoscados en yeso o revocos de cemento que
estén en buen estado, limpios de polvo y exentos de humedad.
Preparación de superficies :
Cuando las superficies estén brillantes se lijarán.
En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes
sueltas, se procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de
FONDO LATEX FIJADOR, para fijar el sustrato; después se
procederá a pintar normalmente
Seca rápidamente, pudiendo dar otra mano a las dos horas de la
primera pasada.
En caso de manchas de grasa sobre los paramentos u otros
productos viscosos, habrá que eliminarlos previamente a su
aplicación.
Se diluirán con un 15% o 20% de agua la primera mano, la segunda
mano se aplicara con un 10% o 15% de agua, removiéndose bien
antes de usarse.
Se puede aplicar a pistola, rodillo o brocha.
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5º C ni superiores a 35º C
a pleno sol, o si hay riesgo de lluvias o heladas antes de su secado
completo.
Limpieza de utensilios con agua, inmediatamente después de
usarse.
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CONSERVACION :

En botes cerrados se conserva bien a temperaturas superiores a
5º C. No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 1 año.
La pintura se guardará sin diluir en botes herméticamente
cerrados al abrigo de heladas y de la acción directa de los rayos
de sol.

INSTRUCCIONES SEGURIDAD:

Ver etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de
Datos de Seguridad.

PRESENTACIÓN :

Cubetas de plástico en 3 lt.
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