Química Placentina, S.L.

PRODUCTO:

SEDA ESPECIAL

Pintura acrílica para la decoración interior y
exterior, elaborada con la mejor selección de
materias primas disponible en el mercado.

DESCRIPCIÓN:

CATACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
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OTRAS
PROPIEDADES:
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MODO DE EMPLEO:

FICHA TÉCNICA

Pintura mate en acabado liso.
Color: Blanco.
Densidad: 1,6 Kg./l.
Rendimiento 4 - 5 m2 Kg. a dos manos, según
soporte.
Secado: A las dos horas después de su aplicación
ha secado al tacto.
Después de 48 horas ha secado totalmente.
Lavabilidad a partir de 30 días.
Resistencia al frote húmedo superior a 3.000
ciclos.
Diluyente: Agua.
Perfecta adherencia a morteros, hormigones y
paramentos de yeso y escayola.
Excelente blancura y resistencia al amarillamiento
y ensuciamiento de la superficie.
Impermeabilidad total al agua de lluvia y
permeabilidad al vapor de agua, lo cual permite la
transpiración de las paredes.
Gran resistencia a la saponificación que se
produce en las superficies alcalinas, como
cemento, fibrocemento, etc.
Buen poder cubriente sobre cualquier superficie de
albañilería.

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.
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Preparación de superficies:

a

Cuando las superficies estén brillantes se lijarán
para eliminar el brillo.
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.
De las superficies en mal estado se eliminarán los
desconchones, partes sueltas, etc. y se taparán
convenientemente las grietas.
El temple y la cal se eliminarán a fondo de las
superficies a pintar.
En las superficies viejas se aplicará, con
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anterioridad a la primera mano de pintura, el
FIJADOR ACRÍLICO y diluido en 5 partes de agua
para asegurar mejor fijación de la pintura al
soporte. Aplicación:
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Aplicación:
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La pintura se diluirá con un 25 - 30 % de agua
potable y limpia para la primera mano, y con un 10
- 15 % para la segunda. Removiendo bien para su
perfecta homogeneización antes de su uso.
No debe aplicarse a temperaturas inferiores a 5ª C
o con riesgo de lluvia inminente
Se aplicará a pistola, rodillo o brocha.
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua,
inmediatamente después de usarse .
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CONSERVACIÓN:

En botes cerrados al abrigo de las heladas y de la
acción directa de los rayos del sol.

PRESENTACIÓN:

En envases de 4L, 10L, y 15L.

