Ficha Técnica

EMUCRIL EXTRA PLUS
EM-10212

DESCRIPCION
Pintura Plástica Mate para exterior e interior
formada por una dispersión acuosa de copolímeros
acrílicos con pigmentos y aditivos especiales.
Especialmente indicada para proteger y decorar superficies tanto en interiores como en exteriores.
Destaca su alta cubrición y blancura.

USOS
Aplicable en superficies exteriores e interiores de yeso, cemento, escayola, hormigón y otros materiales
de construcción.

COMPOSICION
Ligante :
Copolímeros especiales en base acuosa.

Pigmentos Y Extendedores:
Dióxido de titanio y cargas inertes.

Solvente limpieza y dilución:
Agua en la capa final, no diluir más del 5%para no
afectar a la calidad del producto.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acabado…………………………………………………….. Mate
Peso específico…………………………………………... 1.60+- 0.5 kg / Lt
Sólido en peso……………………………………………... 65.5 +- 1% en peso
Secado:
Al tacto (20ºC HR 65%)…………………………………. 1/2 hora— 1 hora
Repintado…………………………………………………….. 6 horas
Dependerá del soporte, temperatura y humedad ambiental.

Rendimiento………………………………………………… de 6 a 10 M2 / Litro y capa
Dependerá de la rugosidad y aborción del soporte.

Etiquetado COVs…………………………………………… 2004/42IIA (a) (72/30) Max. COVs 29g/L

CÓDIGO 12 Lts. / 6705102030018
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
Diluyente: Agua
Dilución: Para brocha y rodillo 0– 5% Max.
Para airless 5% Max.
Para aerográfico 5-10% Max.
Limpieza : Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Normas de aplicación
Homogeneizar bien el contenido del envase.
Siempre limpiar la superficie dejándola limpia de polvo, grasas, salitre. moho…..
No aplicar a temperaturas < 7ºC , ni con humedades relativas > 85%
No aplicar a pleno sol o en soportes con temperaturas elevadas.

PREPARACION DEL SOPORTE
Superficies No pintadas o Nuevas

Superficies Ya pintadas

Aplicar una capa fina de Emucril Extra Plus diluido con
un 10-15 % de agua.
Seca ésta, aplicar una capa de producto puro.

Fijar la superficie con Fijador al agua o al disolvente y
proceder al pintado con 2 manos de Emucril Extra Plus.
La primera mano deberá ir diluido con un 5 % de agua.
Seca ésta, aplicar una capa de producto puro.
Si las superficies presentan moho, limpiar primero con
nuestro Emucril detergente limpiador.
En caso de soportes pulverulentos, endurecerlos previamente aplicando una capa de Fijador.
Si la pintura estuviera en mal estado ( mal adherida,
agrietada o desconchada) o se trata de cal, se deberá
eliminar totalmente y aplicar posteriormente un fijador
procediendo como en el caso de las superficies nuevas.

ALMACENAJE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Tiempo máximo de un año desde su fabricación en su
envase original.
Preservar los envases de las heladas.
Evitar la exposición directa al sol.
Envases de plástico de 4 y 12 Litros.

Manténgase fuera del alcance de los niños.
No tirar los residuos por el desagüe.
Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
En caso de aplicación a pistola evitar respirar los vapores
Para más información consultar la ficha de seguridad del
producto.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

