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FICHA TÉCNICA
PRODUCTO:

PLASTICO MATE GOTEABLE PICAR

DESCRIPCIÓN:
Pintura plástica mate monocapa de textura lisa, especial para acabados en relieve como gota, picado, rayado, saco, etc. Apto
para uso interior y exterior.

PROPIEDADES:
Aspecto..………………………………………………………. Pintura lisa
Acabado……………………………………………………..… Mate
Naturaleza…………………………………………………….. Vinilica
Limpieza utensilios…………………………………………… Agua
Densidad……………………………………………………….1.75 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
Rendimiento……………..……………………………………. 1.5 - 3 m2/Lt. según el tipo de aplicación
Secado………………………..……………………………….. 3-4 h.
Repintado……………………………………………………... 8 horas

USOS:
Se aplica sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, cemento, fibrocemento, escayola, etc.

MODO DE EMPLEO:
La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo liso, rodillo picar, llana, peine de rayar, maquina de gotéle o pistola.
Aplicar una primera mano del producto como fondo liso: Dilución con 15-20 % agua.
Aplicar una segunda capa según el relieve deseado (gota, picado, rayado, saco, etc) utilizando las herramientas o maquinaria
adecuada: Dilución con 0-5 % agua dependiendo del trabajo a realizar

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:
Agua

OBSERVACIONES:
La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. 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.

COVS:
8 g/l

FORMATO:
Envases de plástico con instrucciones de uso y aplicación con formato de 15 litros.

ALMACENAJE:
24 meses, desde su fabricación, en su envase original, sin abrir, bajo techado y a temperatura comprendida entre 5 y 30ºC.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:
Consultar etiquetado del envase, leer para más información la Hoja de Datos de Seguridad.
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.
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