CALPEFIX
DESCRIPCIÓN
DF
Pintura tixotrópica mate, sedosa, de gran blancura y cubrición, antimoho y sin olor.
No amarillea, no gotea ni salpica. Gran adherencia. Muy buena resistencia al agua y a
los detergentes. Formación de la película sin tensiones, se puede aplicar sobre fondos
muy porosos, cemento y yeso fresco.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Preparación y acabado de superficies interiores de yeso y otros materiales de
construcción y como aislante de todo tipo de manchas.
Indicado para techos y paredes de cocina, baños, hospitales, hoteles, etc, por su gran
poder aislante y por su falta de olor.
Para trabajos en que se exija rapidez y un gran acabado de calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Acabado:
Peso específico:
Punto de inflamación:
Viscosidad:
Secado al tacto:
Repintado:
Rendimiento:

Blanco
Mate
1,340 Kgs./l (±1%)
Inflamable
Gel Tixotrópico
3 horas
6-8 horas
4-6 m2/Kg./Mano

MODO DE EMPLEO
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
Aunque la pintura esté lista al USO, si fuera necesario se puede diluir un 5% con
disolvente sin olor.
Por su gran adherencia no es necesario lavar totalmente la superficie a pintar; no
obstante, en superficies en mal estado, se deberán eliminar los desconchados, el
polvo y las pinturas mal adheridas.
Mantener cerrados los envases después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
Consultar etiquetado y hoja de seguridad.
Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

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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