SATINOL AL AGUA

Esmalte al agua satinado (Art. 4151)

Densidad:

1,35 ± 0,10 Kg/L a 25º C

Rendimiento
teórico:

12-14 m²/l (Aproximado por capa).

Secado:

Repintado:
COV:

Al tacto: 1 hora.

Total: 2 – 3 horas. Según color,
espesor aplicado y temperatura
ambiente
A partir de las 6 - 8 horas.

Cat. A/d, límite 2010: 130g/l. Cont.
máx. COV: 130g/l.

MODO DE EMPLEO
Esmalte satinado al agua con poliuretano de gran
resistencia a golpes y rayadas, a la intemperie y gran
flexibilidad. Excelente nivelación, brochabilidad, cubrición
y tiempo óptimo para poder trabajar el producto sin que
se noten los retoques. Con conservante antimoho.

Propiedades principales










Contiene poliuretano
Gran resistencia a golpes y rayadas
Flexible, no cuartea
Gran cubrición
Facilidad de aplicación
Estabilidad de los colores, no amarillea
Resistente a la intemperie
Excelente brochabilidad, nivelación y cubrición
Sin olor

Usos

Para proteger y embellecer superficies de hierro, madera,
cobre, vidrio, acero, PVC y galvanizado en interior y exterior
como son puertas, ventanas, barandillas, muebles, radiadores,
etc. Ideal para espacios cerrados ya que la ausencia de olor
permite trabajar en interiores sin tener que cesar la actividad
diaria de la estancia.

Presentación









Colores: Blanco 400
SISTEMA COLORBOX DECORACIÓN: base 481 BL, 482 M,
483 TR
Puede ser coloreado con Tintes universales TOLLENS.
Aspecto: Satinado seda
Envases: 0,250 L; 0,750 L; 4 L. (0,250 L no tintométrico)

CERTIFICACIONES

Certificación Euroclases B-s1, d0

DATOS TÉCNICOS
Composición:

Vehículo fijo: Resinas de poliuretano
y copolímeros acrílicos en dispersión.
Pigmentos: Dióxido de titanio y
extendedores seleccionados.
Disolvente: Agua

Instrucciones de aplicación
Temperatura:

Soporte/Ambiente de 5° a 35°C

Numero de
capas:

Dos o más capas dependiendo de la
porosidad y color del soporte.

Herramientas:
Dilución:

Limpieza:

Humedad relativa; soporte max
10%/ Ambiente inferior 80%.

Sobre colores amarillos o rojos,
recomendamos un fondo blanco.
Brocha / Rodillo / Pistola.

Para brocha o rodillo: Producto listo
al uso.

Para pistola diluir hasta un máximo
del 15% con agua hasta la viscosidad
adecuada.
Limpiar los utensilios con agua
inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies

Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas,
exentas de grasa, polvo, óxido y otros contaminantes.

Superficie nuevas: Deben estar preparadas con la imprimación
adecuada al tipo de soporte utilizado.

Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las
consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de
pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas y proceder
como en una superficie nueva.

Precaución y conservación en el
envase

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones
del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de
fuentes de calor y heladas.

Información de seguridad
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad
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La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente 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 correcto.

