PINTURA TECHOS
234 - COLOR
DESCRIPCION DEL PRODUCTO

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

Descripción
Pintura formulada sobre la base de polímetros
acrílicos especiales, diluibles con agua y pigmentos
inhibidores de la corrosión, que otorgan películas
fáciles de aplicar, duras, adherentes y resistentes a
la corrosión. Su terminación satinada y su atractiva
gama de colores permite utilizarla como capa de
terminación.

INSTRUCCIONES DE APLICACION

Usos recomendados
Se puede aplicar sobre techos nuevos o antiguos de
zinc y fierro galvanizado, sin necesidad de hacer
tratamientos previos de adherencia. También
recomendada para pintado de superficies de fibra de
vidrio y algunos plásticos.

Preparación de Superficie
Lavar prolijamente toda la superficie con una
solución jabonosa para retirar grasas y aceites.
Enjuagar con abundante agua y dejar secar.
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.
Número de manos Recomendadas: 2
Diluyente: Agua

CARACTERISTICAS TECNICAS
Color: Según cartilla

Dilución: 0.4 litros por galón máximo para brocha,
rodillo y pistola convencional.

Terminación: Satinada

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Peso especifico (kg/lt): 1.12 ± 0.02

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

Viscosidad (UK): 75 - 85
Sólidos en Volumen teórico (%): 25
Rendimiento Teórico: 40 m2/gl en una mano
Tiempo de Secado (a 25°C y 60% HR):
Tacto

Duro

Repintado
Repintado
Mínimo
Máximo
2-3 hrs
4-6 hrs
2-3 hrs
Indefinido
El espesor de película, ventilación, humedad,
dilución y otros factores pueden influir en los
tiempos de secado.
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Limitación de responsabilidad: Las sugerencias o recomendaciones que se relacionan con el uso de los productos elaborados por TRICOLOR S.A., que figuren en su literatura o tengan su origen
en una respuesta específica , se han elaborado de buena fe y de acuerdo a sus conocimientos técnicos actualmente vigente. TRICOLOR S.A., garantiza la calidad permanente de sus productos
según sus especificaciones técnicas, pero no puede garantizar su aptitud o propiedades para un uso determinado del producto, ya que ello es responsabilidad del comprador , quién debe verificar
su idoneidad para cada caso específico. El resultado final del uso de sus productos depende de su correcta aplicación según lo determinan las reglas del arte. Los datos contenidos en este envase
están sujetos a cambios sin que ello altere las características del producto contenido en él.
ESTA VERSION ANULA TODAS LAS ANTERIORES

