
PINTURA PARA TEJAS

DESCRIPCION

Pintura  mate  de elevada calidad  para cubiertas  de teja,formulada con  pigmentos que aumentan  la  reflexión  solar,  para  la
protección y restauración de tejas cerámicas porosas con elevada resistencia al paso del tiempo y solidez a la intemperie.

PROPIEDADES

-Elevada resistencia al paso del tiempo.
-Transpirable al vapor de agua.
-Impermeable al agua de lluvia.
-Muy buena adherencia mediante cohesión físico-química.
-Buen rendimiento.
-Fácil aplicación.
-Buena cubrición.

APLICACIONES

Para la decoración y protección de cubiertas inclinadas con teja cerámica porosa, fibrocemento, cemento y hormigón ( no hidrofugadas ).



CARACTERISTICAS TECNICAS

Naturaleza: resinas especiales.
Aspecto: liso y mate .
Colores: rojo teja , marrón, pizarra, terracota.
Densidad : 1,4 ± 0,2 g/ml según color (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición : buena.
Rendimiento : 6-8 m2 / lt y mano.
Secado: 30 - 60 mint.
Viscosidad: 85 ± 25 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10ºC (UNE 48-076).
Repintado : 6 - 8 horas.
Utensilios : limpieza con agua .
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
C.O.V : 2004 /42 / II (A/c)(75/40) Max. COVS: 20 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Las superficies han de estar limpias de polvo, grasas, mohos, salinidad etc.
y ser consistentes.
No deben haber restos de tierra , hojas o materiales extraños.
Si la superficie estaba pintada anteriormente : eliminar las partes sueltas.
Si exiten grietas, huecos , etc. se deben rellenar previamente y dejar secar.
Se debe verificar el contenido en humedad de la superficie a recubrir.
Si la superficie a recubrir presenta humedad por filtraciones , o contenido en humedad superior al 4% no se debe aplicar el producto.

MODO DE EMPLEO

El producto se debe aplicar con el rendimineto indicado, en 2 o más manos.
Si la superficie está en buen estado aplicar el producto directamente.
Si la superficie está erosionada, aplicar una primera mano del producto diluido al 50%.
El producto se aplica principalmente con pistola (airles ,aerográfica,airmix ) pero también se puede aplicar con brocha o rodillo.
Si se aplica con brocha o rodillo diluir 0-10% el producto . Si se aplica a pistola diluir 10-30 %.

RECOMENDACIONES



No aplicar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 8ºC o fuerte viento.
No aplicar el producto sobre superfices expuestas a fuerte insolación.
No aplicar el producto con humedad relativa superior al 80%.
El soporte debe estar seco y sin condensación.
Respetar las medidas de seguridad reglamentarias relativas a la circulación sobre cubiertas inclinadas y / o poco resistentes.
Remover el contenido del envase , hasta su perfecto homogenización .
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.

PRESENTACION

En envases : 15lt.
Colores: rojo teja, marrón, pizarra, terracota.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento más de un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie ( a cubierto y temperatura entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Contiene : BIT nº CAS 2634-33-5.
Puede provocar una reacción alergica.
Mantener el producto fuera del alcance de los niños.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Leer la etiqueta antes del uso.

FECHA..: 07/04/17
Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas
circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta
ficha técnica sin previo aviso.


