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BYE BYE DIRT MATE SEDOSO
DESCRIPCION
Pintura acrílica mate sedoso al agua de elevada calidad para el pintado de paredes , formulada
especialmente para resistir casi todo tipo de manchas (aceites, grasas, coca cola, vinos, etc.) y con
efecto pizarra para tiza clásica blanda.

PROPIEDADES
Elevado rendimiento, poder cubriente, blancura, elasticidad y dureza. De fácil aplicación, secado rápido y extraordinaria
nivelación. Resistente a casi todo tipo de manchas, con efecto pizarra para tiza blanda y con efecto antimoho ( sobre la
película) para uso en interiores y exteriores.
Sus controles rigurosos , permiten reproducir fielmente los colores realizados con Máquinas Tintométricas.

APLICACIONES
Especialmente para el pintado de paredes y techos sobre toda clase de superficie de albañilería debidamente preparadas en
interiores y exteriores .También puede ser aplicado sobre superficie de madera y hierro correctamente preparadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Naturaleza : Acrílica pura.
Color : Blanco.
Acabado : Mate Sedoso.
Nivelación :Excelente.
Adherencia :Excelente.
Blancura : Excelente.
Dureza : Excelente.
Elasticidad :Buena.
Pegajosidad : Nula.
Brochabilidad : Buena.
Cubrición : Buena.
Mantenimiento del blanco : No amarillea.
Finura: 7 ± 1 HG (Grados Hegman) (UNE-EN-ISO 1524).
Viscosidad:100 ± 15 UK (Unidades Krebs) a 25º ± 10ºC (UNE 48-076).
Resistencia al frote húmedo: Clase 1 ( UNE-EN 13.300 ).
Densidad : 1,33 ± 0,10 g / cc (UNE-EN-ISO 2811-1).
Secado: 30-60 minutos.
Repintado: 6-8 horas.
Rendimiento : 12-14 m2/Lt.
Bases : BY1 y BY3.
Colores : Definidos en el Sistema Tintométrico.
Sólidos en volumen : 42±2 %.
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Sólidos en peso : 52 ± 2 %.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: más de un año en su envase original cerrado.
No inflamable.
COV: 2004 /42 / II(A/d)(150/130) Max.COVS:120 g/l.
�

PREPARACION DE SUPERFICIES
Las superficies han de estar fragudas, secas y limpias.
Nuevas : si son de yeso, aplicar previamente una mano de Fijador Acrílico.
Si son de madera previamente aplicar Selladora Sintética y lijar suavemente. Si son de hierro aplicar previamente una mano
de Minio Antioxidante o Blatprimer Antioxidante.
Pintadas: si la pintura está en buen estado, lavar, lijar suavemente y aplicar directamente BYE BYE DIRT Mate Sedoso. Si la
pintura está en mal estado, eliminar totalmente la pintura, emplastecer los desperfectos y proceder como en las superficies
nuevas.

MODO DE EMPLEO
Sobre superficies debidamente preparadas se aplica a brocha, rodillo o pistola.
La dilución con agua es: para brocha o rodillo del 10 % y para pistola
un 20 % aproximadamente.
Aplicar dos manos de pintura ( normalmente ).

RECOMENDACIONES
La pintura aplicada alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza trascurridas 3 semanas.
No pintar con tiempo lluvioso o con temperaturas inferiores a los 5ºC ni con humedad relativa superior a 80%.
Remover el contenido del envase.
Lavar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

PRESENTACION
En envases de: 750 ml, 4 y 10 L.
Colores : BY1 y BY3.

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 35 ºC ).

INFORMACION DE SEGURIDAD
Contiene CMIT/MIT nºCAS 55965-84-9,BIT nºCAS 2634-33-5 y DCOIT nºCAS 64359-81-5.
Puede provocar una reacción alérgica.
Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Leer la etiqueta antes de su uso.
FECHA..: 05/06/18
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
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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.
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