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FAMILIA DE PINTURAS PLÁSTICAS AL AGUA DE
COLOR BLANCO Y ACABADO SATINADO

I

REFERENCIA COMERCIAL:

NOMBRE DE LA GAMA:

DURAQUA SAT¡NADO (4043)
ACABADO LISO Y RUGOSO
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DESCRIPCIóN DE LA GAMA CLASIFICADA

Familia de PINTURAS PLASTICAS AL AGUA de color blanco y acabado satinado (ver
ficha informativa anexada).

FAMILIA PINTURAS PLASTICAS At AGUA

Referencia comercial:

DE COLOR BLANCO Y ACABADO SATINADO

Referencia comercial de un
producto de la misma familia:

DURAQUA SAT| NADO (4043)

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. L22 g/m2 de producto
cada una.

Tiempo de secado entre manos:
Densidad:

24horas
1,56 + O,O5 g/cc a 25sC

Color:

Blanco

Grado de brillo:

Satinado

Acabado:

Liso y rugoso

Sustrato estándar:
Tipo:
Euroclase de reacción alfuego
Espesor (mm):
Densidad (kglm3):

Sustrato estándar placa de cartón-yeso
A2-s1,d0
12,5+0,5
7001100
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INFORMES DE ENSAYO Y CLASIFICACTóN RELACIONADOS

lnformes de ensavo

Nombre del

Nombre del patrocinador

laboratorio

Número de informe de

Método de ensayo

ensayo

EN ISO 1.]-925-2:20L0
GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

P-Ls-t7s36/9
EN 13823:2010+41:20L4

GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

P-Ls-L7536/8

EN ISO L7t6:2OtO

lnformes de clasificación

Nombre del

Nombre del patrocínador

laboratorio

Número de informe de
clasificación

Método de ensayo

EN ISO Lt925-2:2OtO
GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

GAIKER

CROMOLOGY, S.L.

P-!s-L7s36/lO

EN 13823:2010+41:2014

P-ts-!7s36/LL

EN ISO LL925-2:20L0

INFORME DE GAMA

EN 13823:2010+AL:2014
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CLASIFICAC¡óru Y CAMPO DE APL¡CACIóN

Esta clasificac¡ón se ha llevado a cabo de acuerdo con la Norma Europea EN 13501-

t:20O7 + A1:2009. Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de
reacción alfuego.
La clasificación

obtenida es la siguiente:

REFERENCIA DE LA

GAMA

FAMILIA DE PINTURAS PLASTICAS At AGUA DE COLOR
BLANCO Y ACABADO SATINADO

CLASIFICACION s/n
EN L3501-L:2OO7 + AL:2009

(1), (2)y (3)

REFERENCIA COMERCIAL: DURAQUA SATINADO (40431

ACABADO IISO Y RUGOSO

Comportam¡ento alfuego
B

Producción de humos
s

t

Gotas

t

en

llamas

d

0

NOTAS:

Clasificoción vólida:

(1) pora lo gomo de producto FAMIL\A PTNTURAS PLÁST|CAS AL AGUA de color blanco y acabado
sotinodo gue presente las carocterísticos recogidos en el apartado de descripción de la goma closificodo.
(2) paro lo gomo det producto FAMIL\A P1NTURAS PLÁSTICAS AL AGIJA de color blanco y ocobodo
sotinado, oplicodo en lo contidod que oparece en el oportado de descripción de la goma clasificada (2
monos de oprox. 122 g/m2) cada una y sobre: i) cuolquier t¡po de substrato metólico, ii) cuolquier
substroto de EUROCLASE de reocción ol fuego A2-s1, d0 ( tipo fibrocemento, silicoto cólcico o cortónyeso) que presente uno densidod iguol o superior o 525 kg/m3.
(3) esta normo de clasificoción no represento una aprobación tipo o cert¡ficoción del producto.

0\
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Jesús Ballestero Maestu

Responsable Máximo del Ensayo
Zamudio, a 8 de Octubre de 2015
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FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DURAOUA

SATINADO ,

-NUEVA FORMUTA-

Pinturo plóstico ocrÍlico sotinodo de especiol bloncuro

t

y excelente cubrición

Blonco luminoso. No omorilleo,

En interiores, cuondo se desee un ocobodo sotinodo de especiol bloncuro y gron colidod y
en exteriores, sobre todo tipo de moterioles de construcción toles como el yeso, cemento,
revoco, lodrillo, modero, etc...

Colores: 001 Blonco/Bose BL.
Puede ser coloreodo con Tonolbo Tinte Universol o Tonolbo Tinte Al Aguo
Así como en móquino tintométrico,
Formolos: 750 ml, 4Ly 12L,

Composición

Vehículo fijo:
Pigmentos:

Copolímeros vinílicos en emulsión

Dióxido de titonio

y

extendedores

seleccionodos.
Secodo:

Allocto:

4-ó horos

Repintodo:

24 horos

r

Densidod:

1,20

Rendimienfo:

10-12 m2lL y mono

Acobodo:

Liso Sotinodo

Viscosidod

IIOKU

0,1 Kg/L
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Temperoturo de oplicoción:

De +SeC o +35eC. No oplicor ol exterior

si se

prevé lluvio en los siguientes

2 horos,

Numero de copos:
Út¡tes

oe oplicoción

Dilución:

Limpiezo

de lo porosidod del soporte y el color elegido, se
recomiendo oplicor como mínimos 2 monos.
Brocho, rodillo o pistolo.
Para brocha ó rodillo máximos del 15 %o de agua en 1a mano y
5olo erì las siguientes.
Para pistola con ó sin aire diluir con agua hasta viscosidad
adecuada.
Limpior los herromientos con oguo ontes de que se seque lo
pinturo.
En función

Remover el contenido hosto homogeneizor el producto.

Superficies nuevas: deben estar exentas de polvo, limpias, secas y libres de efloraciones
salinas. Si es necesario aplicar una imprimación para mejorar la adherencia del sopofte.
Superficies viejas: además de las consideraciones anteriores, se deben eliminar los restos
de pintura. Cuando se aplique sobre superficies ya pintadas, deberán lijarse las zonas
defectuosas y agrietadas, rellenar y nivelar estas zonas con el producto más idóneo. Si la
superficie esta pulvurulenta o con grandes diferencias de absorción, aplicar un fijador
acrílico, para igualar la superficie.

Sobre madera, aplicar previamente una capa de imprimación selladora.

Sobre superficies con manchas de humedad, grasa o humo, aplicar previamente una
capa de una imprimación selladora o pintura aislante antimanchas.

Volor límite de lo

UE

poro el producto (cot A/b), con límite 2010: 100 g/1. Cont, Móx.COV: 100 g/l

En su envose originol bien cerrodo y resguordodo de lo intemperie, Conservor el producto o
temperoturo superior o 5q C.

Consultor etiquetodo y Ficho de Seguridod,
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MATERIS PAINTS ESPANA, 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
s de
La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y
l, no
aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan
podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correc
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