CAKTILAK
Esmalte satinado al agua
DESCRIPCIÓN
Esmalte satinado multiadherente al agua, con excelente brochabilidad y cubrición.
Se trata de un esmalte de gran adherencia, que proporciona un acabado liso, de
alta resistencia a los agentes atmosféricos. Posee un alto grado de opacidad con
una extraordinaria nivelación y gran resistencia a los roces y al lavado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Especialmente formulado para la aplicación en paredes, puertas, muebles, sillas y
mesas, estructuras de hierro, convenientemente e imprimadas, sobre madera,
corcho, fibrocemento, ladrillo, piedra, hormigón, metacrilato, zinc, cobre, cerámica
porosa, PVC rígido, otros tipos de plásticos, incluso muchos tipos de galvanizado,
etc…
De cualquier modo dada la gran variedad de materiales es conveniente realizar
una prueba previa con el fin de evaluar la correcta aplicación del producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color:
Brillo:
Densidad:
Secado al tacto:
Repintado:
Rendimiento:
Disolvente:

Blanco
Satinado
1,30 ± 0,1 Kg./l.
2-4 horas
12 horas
8-12 m2 / l
Agua
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CAKTILAK
MODO DE EMPLEO
Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado.
Aplicar sobre superficies limpias y secas previamente imprimadas correctamente.
Eliminar cualquier resto de grasa, oxido o recubrimientos mal adheridos utilizando
disolvente o decapante, según necesidad.
Soportes nuevos:
Sobre madera: lijar y sellar con selladora y aplicar dos manos lijando entre manos.
Sobre hierro: aplicar una imprimación antioxidante y dos manos del producto.
Sobre, corcho, latón, cinc, PVC rígido, cerámica porosa, ladrillo, piedra, etc
directamente dos manos del producto.
Sobre cobre, la primera mano se tiñe de verde. La segunda mano, ya conserva el
color original.
Sobre otras superficies consultar.
Superficies ya pintadas:
Si están en buen estado, simplemente lavar y lijar suavemente y aplicar 1 o 2
manos del producto.
Si están en mal estado, eliminar totalmente y proceder como en el caso anterior.

PRECAUCIONES
Agitar antes de usar.
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
No aplicar nunca a temperaturas de soporte inferiores a 5 ºC ni superiores a 35 ºC
No aplicar con una humedad relativa superior al 80 %
No aplicar con previsión de lluvias en las siguientes horas a la aplicación.

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

Fecha de edición: Febrero 2013

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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