ESMALTE AL AGUA

• DESCRIPCIÓN
Es una pintura formulada a base de copolímeros acrílicos, dispersos en agua, que le
confieren notables características de lavabilidad, secamiento rápido, mínimo olor y fluidez
en su aplicación. Buena adherencia, flexibilidad y dureza. Dejando una película plástica y
lavable a los 7 días de su aplicación.
Permite la “respiración” de los muros, obteniéndose una terminación de excelente
calidad.

• USOS
Para el pintado interior como exterior. Indicado para baños, cocinas, salas de
clínicas y hospitales. Gran resistencia al desarrollo de hongos, por lo cual, es ideal para
lugares donde se necesite un alto grado de asepsia.
Sobre superficies de concreto, estuco, ladrillos, asbesto-cemento, volcanita, madera,
hierro (con anticorrosivo), muros de piedra, etc.

• PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Las superficies deben estar firmes, limpias, secas y sin grasa o aceites. El concreto
y/o estuco nuevo, previo a su fraguado, deben ser neutralizados con ácido muriático y agua
en relación 1:3 (1 litro de ácido por 3 litros de agua), para ser posteriormente enjuagados
con abundante agua. Esperar secado completo y pintar. En hierro debe estar previamente
tratado con anticorrosivo.
En superficies que presenten brillo, deben lijarse antes de aplicar el producto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
ACABADO
COLOR
VOLUMEN SÓLIDO
RENDIMIENTO TEÓRICO

Satinado y Brillante.
Blanco y a pedido..
50% app.
50 Mts.2/Gln. app. con 1 mils
de espesor seco.
N° DE MANOS
2.
TIEMPO DE SECADO
4 – 6 horas.
VISCOSIDAD (25ºC)
4500 – 5000 cps.
PESO POR GALÓN
5,0 ± 0,02 k.
MÉTODO DE APLICACIÓN Brocha, rodillo y pistola.
DILUCIÓN
Agua
en
porcentaje
recomendado
de
15%
máximo.
DILUYENTE
Agua.
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