Ficha Técnica

EMUCRIL EXTRA 400
EM-102170

DESCRIPCION
Pintura plás ca mate, a base de dispersión
acuosa de un copolímero vinil-e lénico
de alta tecnología. Posee muy buena blancura,
dureza y resistencia. Se aplica muy fácilmente,
es de muy débil olor y dejando un acabado
mate-sedoso.

USOS
PROPIEDADES
· Muy buena nivelación y adherencia.
· Buena elas cidad, no cuartea.
· Gran lavabilidad.
· No amarillea
· Inodora.
· Alto poder cubrición.

· Superﬁcies de albañilería.
· Interior y exterior.
· Bricolaje en general.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………………….. Mate sedoso
VISCOSIDAD: …………………………………………………….…. 13000-15000 (mPa.s)
DENSIDAD: ………………………………………………………….. 1,61-1,66 g/ml
RESISTENCIA AL FROTE HUMEDO: ……..………………… 8-10 micras / Clase 2
CONTENIDO EN MATERIA NO VOLATIL (MASA): ….. 59-61%
CONT. MAX. DE COV PERMITIDO EN 2010: …………. 30g/L
CONT. MAX. DE COV DEL PRODUCTO: ………..………. 30g/L
SECADO:
TACTO: ……...………….. 30 minutos.
REPINTAR:……………….
2-4 horas.
TOTAL: …………………… 10-20 días
RENDIMIENTO TEORICO: ……………...…………………….. 6-8m2/ Litro (50µm secas)
DILUYENTE: …………………………………………………………. Agua
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
· Se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
· Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
· La segunda capa de producto debe ser aplicada en sen do perpendicular a la primera para conseguir una
opacidad óp ma.
· Para proyección mediante equipo Airless, u lice lo siguiente: presión de ~150 bar, boquilla de ~0,38-0,53
mm, ángulo de aplicación de ~50°-80°.
·La temperatura del ambientes y del soporte no deben ser inferiores a 5°C, ni superiores a 35°C y la humedad ambiental inferior al 80%. El soporte debe estar seco (>10% humedad rela va).

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
En exteriores, limpiar toda la superﬁcie mediante medios mecánicos, por ejemplo, chorro de
agua a alta presión.
La superﬁcie deberá quedar consistente y ﬁrme, sin tendencia a disgregarse o desprenderse. En
caso de necesitarse igualar el sustrato, proceder a su reparación.
Para uniformar la absorción y consolidar la superﬁcie, aplicar una mano de EMUCRIL FIJADOR
100% ACRILICO, EMUCRIL CONSOLIDANTE MURAL o de EMUCRIL FIJADOR ALTAS PRESTACIONES.
SUPERFICIES YA PINTADAS:
En exteriores, limpiar toda la superﬁcie mediante medios mecánicos, mediante chorro de agua a
alta presión.
Cerciórese de que el soporte sea compacto y ﬁrme.
Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas
y/o no perfectamente adheridas.
Reparar las imperfecciones, y proceder como se indica para las superﬁcies nuevas.

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 5ºC es de dos años.
Se envasa en botes de plás co litograﬁados de 15 L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
No requiere e quetado 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 indica7vos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 951 135 936 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

