EMUCRIL PLASTICO PROFESIONAL
EM-10218

DESCRIPCION
Pintura Plástica Mate
Pintura plástica mate a base de una emulsión de
copolímeros acrílicos, bióxido de titanio y cargas
inorgánicas.
Está indicado para decoración de interiores.
Buena adherencia a los distintos materiales usados en la construcción. Buena cubrición y blancura.

USOS
Decoración de interiores.
Aplicable sobre cemento, yeso, escayola, piedra, gotéele, temple, etc.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO………………………………………………… …………………..… Mate
VISCOSIDAD: (25ºC BROOKFIELD RVT, Sp 6,20rpm)………................. 125-175 Poises
DENSIDAD:..……………………………..………………………………..…..1,62 +/- 0,05 Kg./L.
BLANCURA: ……………………………………………………………(200µ) 86,0%+-0,05%
CONTENIDO SÓLIDO EN PESO:…………………………………...…… 63+/-1%.
SECADO:
•
Tacto: 10-20 minutos.
•
Repintado: 2-3 horas.
•
Total: 15-20 días
(Dependiendo del soporte, temperatura, y humedad ambiental).
RENDIMIENTO TEORICO:……………………………………………… 6-9 m2/lt. (Dependiendo de la rugosidad
y absorción del soporte)
DILUYENTE:………………………………………………..……………….. Agua.
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

EMUCRIL MATE PROFESIONAL 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 10 al 20% y la de acabado con un
máximo del 10 al 15%.
Secaje a 25ºC y 65% de humedad relativa: El producto no mancha transcurrida media hora y se puede repintar a las 4 a-6 horas.
Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.

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 envasa en botes metálicos litografiados de 4 Lt.. y 15 Lt.

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

