EMUCRIL GAMMA MIX MATE
EM-11061

DESCRIPCION
Pintura Base Blanca o Transparente a base de
copolímeros vinil etilénicos.
Productos integrados en el sistema colométrico Emucril Color, de máxima calidad para decoración de interiores, de gran poder de cubrición, muy fácil de aplicar y excelente lavavilidad( superior a 10.000 d.p.);
proporcionando al secar, acabados lisos y sedosos de
gran belleza.

USO

COMPOSICION

Uso exclusivo en sistema Tintométrico Emucril Color.
Para el pintado de todo tipo de superficies murales
en interiores.
Adecuado para trabajos de bricolaje.

Ligante :
Resina en dispersión.

Pigmentos y Extendedores:
Varían según tipo de base y color elaborado.

Aditivos:
Dispersantes, humectantes, biocidas, fungicidas, coloides protectores, plastificantes, coalescentes y antiespumantes.

Diluyente: Agua.

CARACTERISTICAS TECNICAS
BL

TR

Acabado

Mate

Mate

Viscosidad

145+-25 Poises

145+-25 Poises

Densidad

1.57+-0.03 Kg./L

1.25+-0.03 Kg./L

Lavavilidad

20.000 dobles pasadas

20.000 dobles pasadas

Cont. Máx. de COV permitido 2010 30g/L

30 g/L

Cont. Máx. de COV del producto

30g/L

30 g/L

Secado al tacto

15-30 minutos

15-20 minutos

Secado repintado

4-6 horas

4-6 horas

Secado total

15-20 días

15-20 días

Caleo

Mínimo después de 100 h de expos. ínter perímetro

Mínimo después de 100 h de expos. ínter perímetro

Rendimiento

8-10 m2/L

10-12 m2/L
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Ficha Técnica
EMUCRIL GAMMA MIX MATE
INDICACIONES PARA LA APLICACION
Emucril Gamma Decoracion se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
La Temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
Se deben aplicar siempre al menos dos manos, diluyendo la primera del 15 al 20% y la de acabado con un máximo
del 10%.
Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

PREPARACION DEL SOPORTE
Superficies no pintadas o nuevas:
Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración su aire necesario (mínimo tres
semanas).
Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En caso contrario
proceder a la reparación y consolidación con los productos o morteros adecuados.
Si existiesen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con “Detergente Antimoho Emucril” y si el
ataque fuese muy abundante, aplicar a continuación del lavado una mano de “Imprimación Saneadora-Selladora
Emucril”. En los casos que sea necesario uniformar la absorción y consolidar la superficie, aplicar una mano de
“Fijativo Penetrante F-I Emucril”.
A continuación Emucril Gamma Decoración como se ha indicado.

Superficies ya pintadas:
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 de
la superficie. Reparar convenientemente las imperfecciones, y en presencia de mohos, hongos o verdín 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 dos años.
Se presenta en botes metálicos de 1lts. y en envases
de polipropileno de 4 y 12lts.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas
vigentes.
Productos no inflamables.

Nota: Los datos indicados en 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

