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Descripción
Pintura en base disolvente, a base de resinas acrílicas modificadas, para aislar manchas con una sola
capa. Permite el repintado en 20-30 minutos

Propiedades
▪

Fácil de aplicar

▪

Repintable de forma rápida

▪

Excelente poder aislante de las manchas

▪

Excelente adherencia incluso en fondos lisos

Superficies de aplicación
Interior/exterior. Especialmente indicado como fondo aislante de manchas de hollín, humo, nicotina…..

Características técnicas
Tipo resina:

Acrílica modificada

Pigmento:

Dióxido Blanco

Color:

Blanco

Aspecto:

Mate sedoso

Densidad:

1,40 +/- 0,020 Kilos / litro

Sólidos en volumen:

53+/- 2%

Dilución:

0 – 10%, en función del sistema de aplicación escogido, en disolvente
sintéticos
Si el fondo es poroso y absorbente, diluir hasta un 15%

Aplicación:

Brocha, rodillo, pistola airless

Secado

Secado al tacto: 20-30 min a 20º C y 60% humedad relativa
Total: 24 horas

Repintado:

A los 20 minutos a 20º C, con pinturas al agua
A temperaturas inferiores esperar 2 horas.
Para repintar con pinturas en base solvente o poliuretanos de dos
componentes. esperar 24 horas

Rendimiento teórico:

8-10 m² / litro (según paramento)

Condiciones de aplicación: Aplicar con temperaturas superiores a + 10º C y humedad relativa inferior
al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase
por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades
elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Modo de empleo
Remover bien el producto antes de su uso
Acondicionar bien el soporte antes de proceder a la aplicación
Aplicar 1 o 2 manos, según estado del soporte y suciedad

Observaciones
Tiempo de almacenaje:

24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio

cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC
Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico
Comercial.

