Ficha Técnica
EMUCRIL GAMMA MIX ESMALTE LACA
SATINADO
EM-11065

DESCRIPCION
Esmalte laca satinado Sistema Tinto‐
metrico.
Productos integrados en el sistema colométrico Emu‐
cril Color, lo que permite obtener una elevadísima
gama de colores. Comunica a las superficies sobre las
que se aplica, tanto en interiores como en exteriores,
un acabado satinado, muy decorativo y resistente.

USO

COMPOSICION

Uso exclusivo en sistema Tintométrico Emucril Color.
Para el pintado de todo tipo de superficies de hierro,
madera y albañilería, convenientemente preparadas.
Por su gran facilidad de aplicación y gran variedad de
colores, es un producto ideal para trabajos de bricola‐
je.

Ligante :
Resinas gliceroftálicas

Pigmentos :
Bioxido de titanio, óxidos de hierro, pigmentos orgá‐
nicos de alta resistencia (según colores)

Aditivos:
Dispersantes, humectantes, secantes, agentes anti‐
piel, nivelantes y agentes reológicos.

Diluyente: Mezcla de hidrocarburos

CARACTERISTICAS TECNICAS
BL

TR

Acabado

Satinado

Satinado

Viscosidad

80+ ‐ 5 K.U.

80+ ‐ 5 K.U.

Densidad

1.265+ ‐0.025 Kg./L

1.125+ ‐0.025 Kg./L

Contenido sólido en peso

70 + ‐ 1%

64 + ‐ 1%

Contenido sólido en volumen

60 + ‐ 1%

58 + ‐ 1%

Cont. Máx. de COV permitido 2007 400g/L

400 g/L

Cont. Máx. de COV del producto

380g/L

380 g/L

Secado al tacto

2‐3 horas

3‐3.5 horas

Secado repintado

Min 16 horas, máx. sin limitac.

Min 16 horas, máx. sin limitac.

Finura de molienda

> 6º HS

> 6º HS

Brillo

45 + ‐ 5 U.B

45 + ‐ 5 U.B

Rendimiento Teórico

14‐16 m2/L

14‐16 m2/L

Nota: Los datos indicados en esta ficha técnica pueden ser mo‐ MAYO 2011
dificados en función de posibles variaciones de formulación y en
todo caso expresan los valores indicativos que no eximen de efectuar las oportunas
pruebas de idoneidad de producto para un determinado trabajo.

Ficha Técnica
EMUCRIL GAMMA MIX ESMALTE LACA SATINADO
INDICACIONES PARA LA APLICACION
Emucril Gamma Mix Esmalte laca satinado 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
Para su aplicación a brocha o rodillo diluir el producto, con una pequeña cantidad de Emucril Disolvente para Sintéti‐
cos o Aguarrás.
Los utensilios deben limpiarse inmediatamente después de su uso, con disolvente para sintéticos Emucril o Aguarrás

PREPARACION DEL SOPORTE
Superficies de madera no pintadas:
Efectuar un ligero lijado en seco para eliminar las fibras levantadas. Aislar las imperfecciones (nudos, orificios, vetas, juntas) me‐
diante un aislante adecuado, o masillando con plaste en polvo Emucril Plaste, o masilla sintética. Aplicar una o dos manos de im‐
primación selladora. Lijar suavemente y aplicar Emucril Gamma Mix Esmalte laca satinado.
Superficies de madera pintadas:
Eliminar las zonas agrietadas y no perfectamente adheridas. Masillar las imperfecciones e irregularidades. Lijar a toda la superficie
y limpiar de polvo, grasa o suciedad. Para conseguir un buen acabado aplicar una mano de imprimación selladora, lijar suavemen‐
te y aplicar a continuación Emucril Gamma Mix Esmalte laca satinado.
Superficies de hierro no pintadas:
Eliminar la eventual presencia de oxido y residuos de laminación, con espátulas o cepillos metálicos apropiados; desengrasar y
limpiar de polvo y suciedad y lijas cuidadosamente hasta eliminar los residuos de oxido de la superficie. Aplicar a continuación,
una o dos manos de Minio de Plomo. Transcurrido el tiempo necesario, aplicar Emucril Gamma Mix Esmalte laca satinado.
Superficies de hierro pintadas:
Eliminar las capas de pintura que no estén perfectamente adheridas y proceder a continuación como se ha indicado para las su‐
perficies de hierro no pintadas.
Superficies de acero galvanizado y aluminio: Desengrasar y limpiar la superficie. Aplicar una capa de Imprimación para galvaniza‐
dos. Aplicar transcurrido el intervalo de tiempo adecuado, una o dos manos de Emucril Gamma Mix Esmalte laca satinado.
Superficies de albañilería: Controlar el estado de la superficie mural y reparar las posibles imperfecciones, con los morteros o
productos apropiados.
Eliminar cualquier resto de pinturas a la cal o al temple que pudiesen existir.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superio‐
res a 30ºC ni inferiores a 5ºC, es de dos años.
Se presenta en botes metálicos litografiados de 750
ml y 4 lt

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Inflamable. Consultar ficha de seguridad.

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

