Ficha Técnica

EMUCRIL EXTRA
EM-10213

DESCRIPCION
EMUCRIL EXTRA es una pintura plástica mate
formada por una dispersión de copolímeros acrílicos,
pigmentos y aditivos especiales para la decoración y
protección en exteriores e interiores, de excelente
cubrición, resistencia y lavabilidad.

CARACTERISTICAS
Impermeabilidad al agua de lluvia, transpirable, excelente adherencia, flexible, resistente a la intemperie,
gran poder cubriente, elevado rendimiento, no amarillea y un acabado mate.

CARACTERISTICAS TECNICAS
ACABADO: …………………………………………………….. Mate
VISCOSIDAD: …………………………………………... (45000+/-2000 cps.a 22ºC)
DENSIDAD:……...………………………………………... 1,55 +- 0,05Kg/L
BRILLO: …………………………………………………...60%
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: ………………………. 63%
SECADO: ……………………………………………. según temperatura ambiente
TACTO: …………………………………………… 2 horas
REPINTADO: …………………………………….. 6 horas
TOTAL: …………………………………………… 24 horas
RENDIMIENTO: ………………………………….. 8 a 12 m2/litro por capa.
(Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)
DILUYENTE: …………………………………………… Agua
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
EMUCRIL EXTRA se suministra ya preparado para su aplicación a brocha, rodillo y pistola. Remover bien el contenido
del envase antes de usarlo.

PREPARACION DEL SOPORTE
Superficies Nuevas
Las superficies han de estar limpiar, exentas de polvo,
grasa, salitre, etc.
Aplicar una primera capa diluida 5:1 de EMUCRILEXTRA y agua. Seca ésta, aplicar una capa de producto
puro.
Se recomienda no añadir agua en la capa final del
acabado, pues afectaría a la calidad del revestimiento.

Superficies Ya pintadas
Si la pintura está en buen estado, aplicar:
EMUCRIL-EXTRA una vez eliminada la suciedad.
Si la pintura está en mal estado o se trata de cal, debe
eliminarse totalmente y aplicar EMUCRIL-EXTRA.
En caso de soporte pulverulento, endurecerlo previamente aplicando un consolidador.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

RECOMENDACIONES

No conviene prolongar el almacenaje más de un año.
Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.
Tipo de envase: 4 Litros y 12 Litros.

Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del
producto.
No aplicar si se prevé lluvia.
No conviene aplicar a pleno sol mediodía ni en días muy
húmedos.
No aplicar a temperatura inferior a 5ºC.

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

