ESMALTE AL AGUA
PROFESIONAL
207 - COLOR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Tipo
Esmalte al Agua para exteriores e interiores de
extraordinaria calidad, caracterizado por su fina y
elegante terminación satinada, su total lavabilidad,
muy bajo olor y alta resistencia a la humedad y a la
alcalinidad.
Está
formulado
con
aditivos
®
antiadherentes Teflón que otorgan una protección
adicional al permitir mantener la superficie más limpia.

Preparación de Superficie
La superficie debe estar libre de polvo, grasas,
aceites u otros contaminantes. Sobre superficies
pintadas se debe eliminar pintura suelta o
descascarada.
Condiciones de Aplicación
Se recomienda pintar cuando la temperatura
ambiente sea mayor o igual a 5°C y la humedad
relativa del aire sea inferior a 80%. No pintar en días
con lluvia, niebla o llovizna.

Usos recomendados
Pintado de estucos, concretos, ladrillos, empastes,
yeso, fibrocemento y madera.

Número de manos Recomendadas: 1 a 2
(dependiendo del tipo de superficie y del color de
fondo a cubrir)

CARACTERISTICAS TECNICAS
Color: Según cartilla

Diluyente: Agua

Terminación: Satinada

Dilución: 0.5 litros por galón máximo para brocha o
rodillo.

Peso específico ( kg/lt): 1.28 ± 0.02 (blanco)
Viscosidad (UK): 92 - 105

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

2

Rendimiento Teórico: 45 m /gln en una mano

Pintar en ambientes ventilados. Evitar el contacto con
la piel.
Para mayor información consultar Hoja de Seguridad.

Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):
Tacto

Duro

Repintado Repintado
Mínimo
Máximo
1 – 2 hrs 6 – 8 hrs
3 hrs
48 hrs
El espesor de película, ventilación, humedad, dilución
y otros factores pueden influir en los tiempos de
secado.

R-ODEDE-003
Revisión: JIV-07
Fecha de emisión: 24.01.2011

Estabilidad de Envasado
24 meses en envase sellado sin abrir y almacenado
a 25 °C.
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