Premium
COLOR: SEGÚN GAMA DE COLORES.
PRESENTACION: ? ¼ de Galón (0,947 Lts.) - Galón (3,785 Lts.) - Cuñete 5 Gal
(18,925 Lts.)
DESCRIPCIÓN: Pintura arquitectónica base agua vinil-acrílica
acrílica de bajo salpique, con
excelente durabilidad y muy buena resistencia al frote húmedo. Para exteriores
presenta buena retención del color
USOS: Para aplicación en residencias y edificaciones en general.
APLICACIÓN: Se puede aplicar a brocha o con rodillo, también con pistola
convencional y/o pistola sin aire.
GARANTÍA
Toda
la
información
contenida en esta ficha
técnica del producto se
revisó y actualizó en
diciembre del 2015, se da
buena fe pero no constituye
garantía expresa o implícita
sobre el comportamiento del
producto por que las
condiciones
de
uso,
preparación de la superficie,
aplicación
y
almacenamiento están fuera
de nuestro control.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:
SUPERFICIE
• Debe estar seca, libre de polvo, grasa, mugre y/o cualquier agente que impida la
correcta adherencia y fijación del producto a la superficie. La pintura vieja o
deteriorada se debe retirar con espátula.
espátula
• Antes de pintar, se deben resanar las
las grietas, agujeros y otros defectos que
puedan afectar el acabado.
• Los acabados deteriorados se deben eliminar completamente.
• En superficies con pintura en buenas condiciones: Si es mate, se limpia y se seca
bien. Si la pintura es brillante, se lija suavemente en seco para eliminar totalmente el
brillo.
HIGIENE:
• Esta pintura
ra no es tóxica ni inflamable.
• Para su manejo se recomienda utilizar los mismos convencionales de seguridad
como los son: guantes, gafas,
gaf
mascarilla.
• El número de manos, la dilución y el rendimiento son variables, dependerán del
conocimiento y experiencia del aplicador.
DILUCIÓN: Se debe tener mucho cuidado en no exceder de un máximo de 10% para
no afectar las características ópticas esenciales tales como el cubrimiento y de
aplicación, con el fin de evitar el chorreo y el salpique. La dilución debe ser ac
acorde
con el método de aplicación

SEGURIDAD:
• Evite el contacto con la piel o los ojos. Aplique en un lugar con una buena
ventilación. MANTENGA EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS
• En caso de contacto con la piel, limpiar con una estopa y lavar con agua y jabón. Si
el contacto es con los ojos,
ojos, lavar con abundante agua y buscar atención médica.
• Este producto no tiene riesgo de incendio o explosión.
• En caso de ingestión, beber abundante agua y buscar atención médica de
inmediato.
• En caso de escape o derrame, recoger el material en recip
recipientes para evitar que
fuentes de agua o alcantarillados se contaminen. Luego lave con abundante agua.
INFORMACIÓN Y ASESORÍA:
ASESORÍA: Para otros usos, asesoría o información, se
recomienda consultar previamente con el Departamento de Servicio Técnico o Tele
Teleinformación
ación de TECNIDECOR.
ESPECIFICACIONES
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Acabado
Espesor recomendado
adherencia
Método de aplicación
Ajustador para la dilución
Dilución para primeras manos
Secamiento a 25c y humedad relativa del
60%
Para aplicar el acabado final
Color
Finura de molienda
Solido por peso teórico
Solido por volumen teórico
Peso por galón

Mate
75 Micrones
buena
Brocha o rodillo
Agua potable
No se recomienda
3 a 4 horas
12 horas
Blanco
7.0 a 7.5 hegm NTC
NTC-557
60+ 2%
40%
527+0,05

