EMUCRIL GAMMA MIX PRO
EM-11064

DESCRIPCION
Pintura Acrílica Mate para exterior e interior.
Producto de elevado poder cubriente y buena resistencia al frote húmedo; lo que le confiere una notable
resistencia al exterior.

USOS

COMPOSICION

La base Gamma Mix Pro se utiliza como base para la
obtención de colores de maquinas tintométricas.
Esta pintura tiene una gran facilidad de aplicación que
permite un suave manejo de la brocha o el rodillo

Ligante :

Si se aplica sobre superficies con hierro se producirá
oxidación por lo que deberá realizarse un tratamiento previo de esta.
Un caso típico son las cabezas de clavos, bordes de
marcos metálicos etc..

Dióxido de titanio y extendedores y pigmentos que se
incorporan a posteriori.

Copolímeros acrílicos en base acuosa.

Pigmentos:

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…………………………………………... 1.57+- 0.02
Sólidos en peso……………………………………………... 61.19% aprox.
Sólidos en volumen……………………………………….. 39.67% aprox.
Secado:
Al tacto (20ºC HR 65%)…………………………………. 1 hora
Repintado…………………………………………………….. 3 horas
Dependerá del soporte, temperatura y humedad ambiental.

Rendimiento………………………………………………… 10 M2 / Litro y capa
Dependerá de la rugosidad y absorción del soporte.

Etiquetado COVs…………………………………………… Categoría A/c: 40g/L Max. COVs 26.9g/L

CÓDIGO 12 Lts. / 6705110020071
CODIGO 4LTS/ 67051100200714
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Ficha Técnica

EMUCRIL GAMMA MIX PRO
INDICACIONES PARA LA APLICACION
Normas de aplicación
Antes de proceder a la aplicación de la pintura, está debe mezclarse con movimientos giratorios de abajo hacia arriba, hasta lograr una total uniformidad de color y viscosidad.
Aplicar una primera mano con una dilución de agua al 10% (100 ml de agua por cada litro de pintura) en función de
la porosidad del soporte.
Aplicar una segunda mano al uso o con un máximo de dilución del 5%.
Si fuera necesaria una tercera mano, aplicar al uso.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 50ºC

Sistema a utilizar
Brocha, Rodillo o Airless
Se recomienda utilizar rodillos de lana sintética de fibra corta o media para mejorar la nivelación del producto y reducir la formación de burbujas.

PREPARACION DEL SOPORTE
Tratamiento Previo
Limpiar perfectamente la superficie a pintar para eliminar suciedad, grasa, restos de adhesivos, hongos, polvillo y
partes poco adheridas al soporte de los materiales existentes.
Tampoco deben quedar restos de los productos utilizados para su limpieza.
Para el pintado de superficies nuevas con absorción alta o irregular, aplicar previamente una mano de fijador
Emucril F1.

Recomendaciones
Antes de la aplicación del producto. Lijar bien las superficies en el caso de estar cubiertas con pinturas satinada, para
permitir la adherencia al soporte de la nueva pintura.
Para superficies empapeladas aplique directamente sin tratamiento previo del soporte cuando el papel se encuentra
en buenas condiciones, Si por el contrario el papel se encuentra en mal estado deberá quitarse completamente.

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 12 Litros.

Este producto no está considerado peligroso según
RD636/1995 y RD 255/2003.
Frases R/S
S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.
S25 Evítese el contacto con los ojos.
S29 No tirar los residuos por el desagüe.
S51 Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Ficha de datos de seguridad a disposición del usuario
profesional que lo solicite

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

