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INFORME DE CLASIFICACION DE GAMA
Ne ASUNTO/IN FORME

: P-L5-L7535/7

CLIENTE

cRoMoLoGY,

DIRECCIÓN:

C/ FranciaT
Polígono lndustrial Pla de Llerona

S.L.

08520 LES FRANQUESES DEL VALLÉS (BARCELONA)
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FAMILIA DE PINTURAS PLASTICAS AL AGUA DE
COLOR BLANCO Y ACABADO MATE
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REFERENCIA COMERCIAL:

NOMBRE DE LA GAMA:

DURAMUR 142231'
ACABADO LISO Y RUGOSO
E
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Este informe no podrá ser reproducido sin la autorización expresa de GAIKER @,
excepto cuando lo sea de forma íntegra.
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DESCRIPCIóN DE

ræ¡r d

tA GAMA CLASIFICADA

Familia de PINTURAS PLÁSTICAS AL AGUA de color blanco y acabado mate (ver ficha

informativa anexada).
Referencia comercial:

FAMILIA PINTURAS PLASTICAS AL AGUA
DE COLOR BLANCO Y ACABADO MATE

Referencia comercial
de un producto de la misma familia:

DURAMUR {t4223Ì,

Características de la familia de pinturas:
Tipo:
Composición:

Masa aplicada por unidad de superficie

Pintura plástica al agua
Vehículo fijo: Copolímeros de emulsión
Pigmentos: Dióxido de Titanio y
extendedores seleccionados
Disolvente: Agua
2 manos de aprox. I4O g/mz de producto
cada una.

Tiempo de secado entre manos:
Densidad:

24horas
L,56 + O,O5 g/cc a 25sC

Color:

Blanco

Grado de brillo:

Mate
Liso y rugoso

Acabado:
Sustrato estándar
Tipo:
Euroclase de reacción alfuego
Espesor (mm):
Densidad (kelm3):

Sustrato estándar placa de cartón-yeso
A2-s1,d0
L2,5+O,5
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INFORMES DE ENSAYO Y CTASIFICACIóN RELACIONADOS

lnformes de ensavo

Nombre del

Nombre del patrocinador

laboratorio

Número de informe de

Método de ensayo

ensayo

EN ISO
GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

P-ts-r7s3s/L2

tt925-2:2}10

EN 13823:2010+41:2014
GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

P-15-77535/Lr

EN ISO L7I6:201O

lnformes de clasificación

Nombre del

Nombre del patrocinador

laboratorio

Número de informe de
clasificacíón

Método de ensayo

EN ISO Lt925-2:2O10
GAIKER

GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

CROMOLOGY, S.L.

P-Ls-t7s3s/!3

EN 13823:20I0+A1-i20L4

P-!s-r7s3s/L4

EN ISO LL925-2:2010

INFORME DE GAMA

EN 13823:20L0+ALi20L4
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CTASIFICACIóN Y CAMPO DE APLICACIóN

Esta clasificac¡ón se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN L350LL:2OO7 + A1:2009. Parte 1: Clasificación

a partir de datos obtenidos en ensayos de

reacción alfuego.
La clasificación

obtenida es la siguiente:

REFERENCIA DE

tA GAMA

FAMILIA DE PINTURAS PTAST¡CAS AL AGUA DE
COLOR BLANCO Y ACABADO MATE

CLASIFICACION s/n
EN 1350L-L:2007 + A1:2009

REFERENCIA COMERCIAL: DURAMUR (4223)

(1), (2) y (3)

ACABADO LISO Y RUGOSO

Comportam¡ento alfuego
B

Producción de humos
s

L

Gotas

d

,

en

llamas

0

NOTAS:

Clasificación vólida:
(1) paro lo goma de producto FAM\L\A PINTURAS PLÁST\CAS AL AGUA de color blanco y acobodo mate,
que presente los carocterísticas recogidos en el oportodo de descripción de lo gomo closificoda.
(2) paro lo goma del producto FAM\L\A P|NTIJRAS PLASTICAS AL AGUA de color blonco y ocabodo mate,
oplicado en lo cantidad que oporece en el aportodo de descrípción de la goma closificada (2 monos de
aprox. 740 g/m2) cado una y sobre: i) cuolquier tipo de substroto metólico, ii) cuolquier substrato de
EUROCLASE de reocción al fuego A2-s7, d0 ( tipo fibrocemento, silicoto cólcico o cortón-yeso) que

presente uno densidod iguol o superior o 525 kg/m3.
(3) esta normo de closificoción no represento uno oproboción tipo o certiÍicoción del
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
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Revestimiento poro fochodos formulodo

o

bose de copolímeros ocrílicos

y

pigmentos

inorgónicos estobles,
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lmpermeoble ologuo de lluvio.
Tronspiroble olvopor de oguo.
Resistente ol moho,
Fócil oplicoción, no solpico ni goteo.
Bueno odherencio sobre distintos soportes,
lnsoponificoble.
Elevodo resistencio o lo intemperie.
Resistente o los roces y desgostes (lovoble)
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Revestimiento ocrílico poro fochodos, impermeoble y muy decorotivo especiolmente indicodo
poro lo protección y decoroción de superficies de construcción,

;.

a
I

Colores: Blonco Bose Bl (001). Pueden obtenerse los 180 colores de lo corto Golery Fochodos
medionte lo bose M (082) y ïR (083)
Envoses:4lts y 15lts
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Composición:

Vehículo:
Pigmenlos

Secodo

Copolímeros ocrílicos
Bióxido de titonio, extendedores
;eleccionodos v piomentos estobles

Alloclo:

2 horos

Tolol:

24 horos

Repinlodo:

4-ó horos
o

Densidod

1,47 xO,O2 9/cms

Rendimienlo:

6

Acobodo:

Mote ligeromente
tixotrópico
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Temperoluro de

oplicoción:

Número de

De 5 o 35e C.
No oplicor si se prevén lluvios ontes de dos horos después
de oplicodo. Tompoco oplicor con viento fuerte o sobre
superficies muy colientes y expuestos ol sol.
Uno o dos dependiendo de lo porosidod delsoporte,

Út¡les Oe

Brocho, rodillo o pislolo, dondo copos cruzodos,

copos:
oplicoción:
Dilución:

Producto ligeromente tixotrópico que se sirve yo
preporodo poro el uso. Aplicor lo lq mono diluido un l0%2O% con oguo, No diluir lo segundo mono, En olgunos
cosos donde lo intensidod del color y lo porosidod del
soporte lo requieron diluir lo segundo mono móximo un
10"/",

Limpiezo:

Limpior los utensilios con oguo inmediotomente después de
su empleo,

Remover bien el producto ontes de lo oplicoción.
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Superficie nuevo: Debe estor exento de polvo, limpio, seco, consistente y libre de eflorociones
solinos, Ademós deberó tener poro y no estor hidrofugodo.
Superficie pinlodo: Debe estor exento de polvo,limpio, seco, libre de eflorociones solinos y no
estor hidrofugodo. Es necesorio eliminor los restos de pinturo mol odherido y deberón lijorse los
zonos defectuosos y ogrietodos, rellenor y nivelor estos zonos con Revestuk Ploste L/P-301 (Ref.
4527), Si lo superficie estó pulverulento o con grondes diferencios de obsorción, oplicor lo
Emulsión VinÍlico "Lótex" LIP-I4 (Ref.45l4) diluido con oguo (l o 3) poro iguolor lo superficie.
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Volor límite de lo
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poro el producto (cot A/c), con límite 2O1O:40 g/1, Cont. Móx. COV: 40 g/l

Fócilmente homogeneizoble por ogitoción. Montener o cubierto en su envose originol bien
ol obrigo del sol, de temperoturos inferiores o 0e C o combios bruscos de
temperoturo.

cerrodo,

Consultor etiquetodo y Ficho de Seguridod.
Closificoción de reocción olfuego

Bsz Do,
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DURÃVAL
MATERIS PAINTS espnÑn, S.L. Pol.lnd. Pla de Llerona - C/. Francia, 7 - 08520 Les Franqueses del Vallès (Barcelona-Spain)
Servicio de Atención al Cliente: 901 1 1 88 88 - Fax: 938 400 161 - www.duraval.es

-

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nueslras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de
aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemenle los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no
podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.
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