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MATE VITRAL
DESCRIPCIÓN:
Pintura plástica mate formulada en base a emulsión estireno-acrílica, con buenas
prestaciones en cuanto a poder cubriente y blancura. Excelente lavabilidad. Por su
formulación especial y componentes presenta las características idóneas para
poder aplicarse sobre yeso proyectado y pladur, además de mostrar buena
adherencia sobre cualquier tipo de sustrato de albañilería. No deja notar los
emplastecidos ni los empalmes. Está indicada tanto para aplicación en interior
como en exterior.
SE APLICA SOBRE:
Cualquier tipo de sustrato de albañilería, tales como hormigón, yeso, yeso
proyectado, pladur, cemento, fibrocemento, escayola, etc.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto
Naturaleza
Limpieza utensilios
Densidad
Viscosidad
Rendimiento
Secado
Repintado
Lavabilidad

Pintura lisa de acabado mate
Estireno- acrílica
Agua
1.53 ± 0.05 Kg /l. (según norma ISO 1675)
8000-11000 cps.(Brookfield RVDI+, spin 6,50 rpm.,20ºC)
8-10 m2/l. según la absorción del soporte
1-3 horas, según tipo de soporte y condiciones de secado
2 horas mínimo
>20000 D.P. (según norma UNE 48 284)

Contenido en COV´s:
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30 g/l (2010)
Contenido máx. en COV: 20 g/l
APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
Primera mano:
Segunda capa:

Dilución con 10-15 % agua
Dilución con 5-10 % agua
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OBSERVACIONES:
En las superficies brillantes habrá que lijar para abrir el poro y facilitar la buena
adherencia del sustrato.
La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de
humedad.
En caso de superficies en mal estado, con desconchados o partes sueltas, se
procederá a limpiar éstos y se dará una primera mano de BARNIZ ANCLAJE para
fijar el sustrato; después se procederá a pintar normalmente.
En caso de fachadas nuevas, cuando no se conoce la calidad, tiempo de
fraguado, alcalinidad, ni condiciones de aplicación y secado de los hormigones
utilizados, o fachadas en las que no se sepa como han sido tratadas con
anterioridad, se dará una primera mano de PINTURA ANTISALES Y
ANTIHUMEDAD, y después se procederá a pintar normalmente.
No se aplicará a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35º C a pleno sol.
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.

