Ficha Técnica

EMUCRIL MEDITERRANEO
EM-10222

DESCRIPCION
Pintura Plástica mate para uso exterior e interior,
excelente suavidad de manejo a brocha y rodillo,
con un elevado poder cubriente y buena adherencia al soporte de obra.
Proporciona una muy buena resistencia a la lavabilidad.
Totalizar sólo tonos pastel y de uso interior.

COMPOSICIÓN
LIGANTE:
Polímeros acrílicos en dispersión acuosa.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES:
Dióxido de titanio y cargas inertes.
SOLVENTE LIMPIEZA Y DILUCION:
Agua, en la capa final no diluir más del 5%
para no afectar a la calidad del producto.

USOS
Superficies murales.
Exterior / Interior.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………………….. Mate
PESO ESPECIFICO: …………………………………………………. 1.58+- 0.5
SOLIDO EN PESO: ………………………………………………….. 64%
SOLIDOS EN VOLUMEN: …………………………………………. 50%
SECADO:
TACTO: (20º C HR.60%) ……...………….. 1 HORA.
REPINTAR:……………………………..…. 3 HORAS.
(Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental)
RENDIMIENTO: ……………...………………………….. 9 M2 / Litro
(Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)
LAVABILIDAD: > DE 5000 Dobles pasadas.
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•

Mezclar la pintura con movimientos ascendentes, hasta lograr total uniformidad de color y viscosidad.
De ser necesario diluir con una mínima cantidad de agua.
Se puede aplicar a Brocha, Rodillo o Airless.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y
con el tiempo de maduración al aire necesario
(mínimo tres semanas).
Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin
tendencia a disgregarse o desprenderse.
En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.
Si existen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con Detergente Antimoho y si el
ataque fuese muy abundante aplicar a continuación
del lavado una mano de imprimación Saneadora Selladora.
En el caso que sea necesario uniformar la absorción y
consolidar la superficie, aplicar una mano de “Fijativo
F1 Emucril”.

Cerciorarse de que el soporte sea compacto y firme.
Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no perfectamente adheridas.
Eliminar por completo las viejas pinturas a la cal, a la cola
o al temple, por medio de abundante lavado y cepillado a
fondo de la superficie.
Reparar convenientemente las imperfecciones, y proceder como se ha indicado para las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

La estabilidad del producto en sus envases originales no
abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC
ni inferiores a 5ºC es de un año.
Se presenta en envases plástico serigrafiados de 4Lt. Y 12Lt.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas
vigentes.
Producto no inflamable.

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

