CALPEFACH

PREMIUM

DESCRIPCIÓN
DF
Pintura al agua de máxima calidad, formulada a base de copolímeros acrílicos, se
caracteriza por su alta cubrición, acabado mate, resistencia al frote y efecto anti
salpicaduras.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Por sus características especiales, es una pintura concebida para el pintado de todo tipo
de superficies de hormigón, yeso, escayola, prefabricados y otros materiales de
construcción en paredes, techos, patios, escaleras, etc… donde se requiera un producto
de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Acabado:
Densidad:
Punto de inflamación:
Secado al tacto:
Repintado:
Rendimiento:
Lavabilidad:
Contenido de VOC :
Características destacadas:

Blanco
Mate
1,54 ± 0,05 Kg/L
No inflamable
1 hora
4 horas
6-12 m2/l
Superior a 5000 ciclos (UNE 48284)
Inferior a 30 gr/l Según directiva 2004/42/CE
Antigoteo Alta cubrición Resistente al frote

MODO DE EMPLEO
Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado.
Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.
Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas estén en buen estado, lavar y lijar antes de
aplicar el producto. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimar
primeramente.
Diluir la primera mano con un máximo del 15% en agua y una segunda mano entre un
5% y un 10%.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35 ºC.

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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