
FENG-SHUI ( COLORES)

DESCRIPCION

Pintura plástica vinílica mate cubriente en 25 colores , formulados para evitar que
se noten las rodilladas y los emplames en interiores.

PROPIEDADES

Excelente gama de colores ,muy buen grado de mate y cubrición, así como elevado rendimiento y
propiedades de aplicación ,con buena lavabilidad y adherencia .

APLICACIONES

Para la decoración sobre todos los soportes normales de construcción, cuando se desee ofrecer un
acabado sin que se noten rodilladas ni empalmes.
Especialmente indicada para paredes lisas en interiores.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso y mate.
Color: gama 25 colores.
Resistencia al frote húmedo: clase 2 ( UNE-EN 13.300).
Adherencia: buena.
Finura: 6,2 +/- 1 H.G. (grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad: 110 +/- 15 U.K.(unidades Krebs) a 25 +/- 10ºC( UNE 48-076).
Densidad: 1,44 - 1,59 gr/cc según color (UNE-EN-ISO 2811-1).
Cubrición: elevada.
Rendimiento: 9-13 m2 / lt y mano.
Secado: 30-60 minutos.
Repintado: 4-6 horas.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
COV : 2004/42/IIA(A/a)( 75/30) Max.COVS 15 g/l.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Nuevas: eliminar el polvo, las partes sueltas, tapar grietas, etc.
Pintadas: con temple o cal, eliminarlo previamente. Con pintura, eliminar las partes en mal estado o de
baja calidad. En relación a como quede el soporte (pared), podremos evaluar la calidad del acabado.



MODO DE EMPLEO

Fondear con Fijador Acrílico (superficies con posibles problemas de adherencia) o con la pintura diluida
con un 20-30% de agua potable. Aplicar  la pintura normalmente sin diluir, con una mano suele ser
suficiente, si fuera necesario, aplicar una segunda mano.
Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

RECOMENDACIONES

No pintar con temperaturas inferiores a los 5ºC. Remover el contenido del
envase. No lavar la superficie pintada hasta pasados 20 días.

PRESENTACION

En envase de : 2,5 L.
Colores: gama de 25 colores según muestrario.

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

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 10/02/14
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.


