Química Placentina, S.L.

PRODUCTO:

FICHA TÉCNICA

ACRÍLICO PURO:

Pintura acrílica para revestimiento de fachadas y
decoración de interior.
a
Pintura mate.
CARACTERÍSTICAS
a
Color: blanco intenso
TÉCNICAS:
a
Densidad: 1,6 Kg /l. aproximadamente.
a
Viscosidad Brookfield (m Pas): 5 rpm: 1140000; 20rpm:
49000; 50 rpm: 261000.
a
Ph: 8,5.
a
Lavabilidad: 1500.
a
Contenido en sólidos: 70.
a
Brillo 60º: 2,0.
a
Brillo 85º: 2,6.
a
Rendimiento: 3 a 5m2/kg. Según absorción del
parámetro.
a
Secado: a las 3 horas después de su aplicación ha
secado al tacto.
a
Después de 48h al secado totalmente.
a
Perfecta adherencia a morteros, hormigones y
OTRAS
parámetros de yeso y escayola y placas de
PROPIEDADES:
fibrocemento.
a
Perfecta aplicación para la decoración de interiores y
exteriores.
a
Resistente al amarillamiento.
Se aplica a los parámetros mediante brochas, cepillos,
MODO DE
espátulas, pistola y diversos tipos de rodillo según el
APLICACIÓN:
acabado decorativo que se elija.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5º. O con
riesgo de lluvia. Se aplica a los parámetros mediante
brochas, cepillos, espátulas, pistola y diversos tipos de
rodillo según el acabado decorativo que se elija.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5º. O con
riesgo de lluvia .inminente. Primera mano diluir con un 30%
de agua y remover bien. Segunda mano diluir con un 15% de
agua y remover bien. Primera mano diluir con un 30% de agua y
remover bien. Segunda mano diluir con un 15% de agua y
remover bien.
En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la
CONSERVACIÓN:
acción
directa de los rayos de sol.
Envases de plástico 15 litros.
PRESENTACIÓN:
a
No aplicar en tiempo lluvioso.
OBSERVACIONES:
a
No aplicar a pleno sol.
a
Diluyente: agua.
a
Es una pintura totalmente libre de componentes
tóxicos.
a
No inflamable.
a
Impermeable a humedades exteriores y permeable al
vapor de agua interior.
a
Alta resistencia a exteriores
DESCRIPCIÓN:

