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PINTURA PLÁSTICA MATE ECOLÓGICA
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LISO ECOLÓGICO

Características técnicas                                                 

Pintura plástica mate ecológica sin olor, sin disolvente ni coalescentes, a base de resinas orgánicas pigmentos,
cargas y aditivos de primera calidad.

Aplicaciones                                                 

Pintura plástica sin olor diseñada para la decoración y protección de todo tipo de paredes interior y exterior.
Permite habilitar los espacios pintados inmediatamente.

Acabado: liso mate blanco
Peso específico: 1,59+- 0,10 gr/cc
Sólidos en volumen: 42,89+- 1%
Sólido en peso: 64,13 +- 1%
Secado: de 20 a 30 minutos. Esperar 3 horas para repintar.
Blancura: 89,80 1%
Cubrición: 97,49+- 1%
Lavabilidad: Superior a 20.000 P.S.D.
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Modo de empleo                                         

SOPORTES NUEVOS
Cemento y hormigón
Esperar hasta el fraguado total del soporte (28 días).
Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias y neutralizar las superficies alcalinas.
En caso de superficies pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el agarre de la pintura.
Masillar y lijar las irregularidades y aplicar una mano de fijador o reparador acrílico para mejorar el agarre y 
rendimiento
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Yeso
Esperar hasta el secado total del soporte.
Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.
En caso de superficies pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el agarre de la pintura.
Masillar y lijar irregularidades y aplicar una mano de fijador o reparador acrílico para mejorar el agarre y
rendimiento.
Restauración y mantenimiento
Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas. En las zonas que queden con pintura antigua
comprobar su anclaje para garantizar que se desprendan una vez repintadas. Eliminar toda la suciedad y polvo
existente
Eliminar mediante lijado o chorro abrasivo las posibles eflorescencias.
En caso de superficies pulidas lijar para abrir el poro y facilitar el agarre de la pintura.
Masillar y lijar irregularidades y aplicar una mano de fijador o reparador acrílico para mejorar el agarre y
rendimiento.

Aplicar a brocha, rodillo y con pistola ( baja presión, aerófrafica, airless……)
Agitar el producto hasta homogeneizar totalmente.
Diluir el producto en función del modo de aplicación, desde un  10-15% para brocha y rodillo hasta un 10-30% según 
el tipo de pistola usada. Es conveniente diluir un poca más la primera capa para mejorar la penetración en el 
soporte. Aplicar la siguiente o siguientes capas con menor dilución. La dilución se hará en un envase distinto al 
original para mantener la pintura en su envase original sin agua añadida.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC.
La dilución y limpieza de los materiales se realizará con agua.

Presentación

Se presenta en envases de 25 kg.

Conservación y almacenamiento

Se aconseja almacenar en lugar fresco y seco. Al resguardo de las heladas y de
las altas temperaturas.
Se conserva como mínimo durante 1 año en su envase original cerrado.

Rendimiento

6-8 m2/kg. por capa (valor aproximado dependiendo del tipo y estado del soporte).

Seguridad e higiene

Para su manipulación deberán observarse las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
tales como usar gafas y guantes, lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo. No comer, no beber,
ni fumar durante su utilización.
La eliminación del producto y su envase debe realizarse de acuerdo con legislación vigente y es responsabilidad del
poseedor final.
Bajo petición se suministra la ficha de seguridad del producto.
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