Ficha Técnica

EMUCRIL STANDARD
EM-10214

DESCRIPCION
Pintura plástica mate a base de una dispersión acuosa de
copolimeros acrílicos, como pigmento bióxido de titanio y
cargas inorgánicas. Está indicado para decoración de interiores.Excelente 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 TECNICAS
ACABADO: MATE
VISCOSIDAD: (25ªC BROOKFIELD RVT, SP 6, 20 RPM) 125-175 POISES
DENSIDAD: 1.59+-0.05 KG/L
BLANCURA: (200um): 89.0+-0.5%
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: 62+-1%
SECADO: (dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental):
TACTO: 10-20 minutos
REPINTADO: 2-3 horas
TOTAL: 10-15 días
RENDIMIENTO: 6 A 8 M2/LITRO por capa (Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte)
DILUYENTE: Agua
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INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
Emucril Estándar se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola aerografica. Las superficies a pintar deben estar exentas
de grasa, salitre, pintura en mal estado, etc. Si la superficie a pintar ya esta pintada, hay que eliminarla totalmente la
pintura en el caso de estar en mal estado o mal adherida.
Aplicar una primera mano diluyendo con un 35-45% de agua, en el caso de superficie nueva. Sobre superficies ya
pintadas en buen estado diluir con un 10-25% de agua, una vez seca aplicar una segunda mano diluyendo la pintura
con un 10-20% de agua. Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso..
No aplicar a temperatura inferior a 5ªC ni superior a 35ºC y la humedad ambiental inferior al 80%.El soporte debe
estar seco (menos de 10% de humedad relativa).

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de dos años.
Se envasa en botes de plástico serigrafiados 750 ML, 4LT Y 12 LT

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

