CALPECRIL SUELOS
DESCRIPCIÓN
Emulsión acrílica con elevada resistencia al impacto y la abrasión, buena adherencia, secado
rápido y gran resistencia al exterior, la hacen ideal para el pintado de todo tipo de suelos
porosos.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Es ideal para frontones, pistas de tenis, zonas deportivas, etc. y suelos tanto exteriores como
interiores. Para tránsito rodado y altas resistencias se recomienda utilizar productos de dos
componentes (Epoxi o Poliuretano).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Peso específico:
Acabado:
Punto de Inflamación:
Viscosidad Brootfield RTV sp5/ 20RPM:
Secado al tacto:
Repintable:
Rendimiento:

Verde, Rojo, Blanco y Gris
1,300 Kgs./l. (± 1%)
Ligeramente satinado
No inflamable
100-120 poises a 20ºC
20ºC 1 hora
6-8 horas
5-8 m2/Kg./Mano

MODO DE EMPLEO
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
Limpiar las superficies a pintar de polvo, grasa, ácidos, barro, etc. Asegurar que la superficie
tenga suficiente porosidad para la buena adherencia del producto.
Si son superficies ya pintadas eliminar las desconchadas y las pinturas mal adheridas.
• Primera mano: diluir con un 10-15% de agua.
• Segunda mano: añadir un 5% de agua.
No aplicar nunca a temperaturas del soporte inferiores a 5ºC, ni superiores de 35 ºC.
Preservar de las heladas. No almacenar por debajo de 5ºC.
Mantener los envases cerrados después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y hoja de seguridad.
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La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra
experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a
nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean
correctos.
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