PRODELCO
Pinturas y Texturas

pintura
Látex Plus Blanco
Código 1-05

Es un producto formulado en base a dispersiones acrílicas modificadas, base agua, con un buen poder cubridor y rendimiento. Tiene una excelente
resistencia en exteriores e interiores, en especial sobre sustratos alcalinos. Tiene un rápido secado y una hermosa terminación mate.
Especialmente formulado como un producto económico para ser aplicado sobre estuco, hormigón, ladrillo, etc., Recomendado para usos interiores.
Deja una terminación mate con un muy buen poder cubriente y rendimiento.
Su formulación está libre de Plomo, Mercurio, Cromo y metales pesados.

Usos Recomendados:

Característica Técnicas

Para ser aplicado en interior sobre :
> Albañilería de ladrillo
> Fibrocemento
> Hormigón
> Estuco
> Planchas de OSB
> Y superficies previamente empastadas y tratadas

> Terminación Mate
> Excelente aplicación
> Muy buena resistencia al frote seco
> Película de gran adherencia al sustrato
> Gran poder cubridor, aplicación brocha, rodillo
> Producto inerte a superficies alcalinas

Característica físico química

Aplicación

> Tipo de vehículo :
> Tipo de secado :
> Secado Tacto :
> Secado para repintar :

Brocha, rodillo o pistola. Se diluye hasta un 5% en Agua. Limpieza con Agua.

Resinas Vinil Acrílicas
Físico por evaporación de solvente
1 hora
6 – 8 horas
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Preparación Superficies
Estucos nuevos / Hormigón armado / Ladrillos
Se dejaran fraguar 28 días. Durante el proceso de secado aparecerán sales sobre la superficie, las que deberán ser eliminadas restregándolas con
escobilla. Solo si las sales no son eliminadas con este proceso, se levara la superficie con una solución de ácido muriático diluida 1: 3 con agua
dejándola actuar 20 minutos. Luego se enjuagara, con abundante agua, así nos aseguramos que todas las sales disueltas y el ácido residual se han
eliminado. Al día siguiente una vez seca la superficie estará lista para ser pintada o tratada.
Otros Sustrato
Seco, libre de ácidos y sales alcalinas.
Libre de sales y componentes solubles en agua
Los sustratos deben ser firmes y estar libre de material disgregado

Tipos de Envase:

Rendimiento

Galón 3,785 litros
Tineta de 5 galones.
Tambor 50 galones.

Entre 35±5 m²/gal/mano, dependiendo del grado de absorción, rugosidad y
espesor de película.

Recomendaciones
Debe mezclarse antes de usar.
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está
especificado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los
ojos, piel y ropa. No ingerir.
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las
regulaciones vigentes en Chile.
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