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CAMPO DE APLICACIÓN

Es una pintura de emulsión Vinilacrílica para Interior y Exterior de alta calidad, con gran poder de cubrición y excelente 

blancura, dando superficies sedosas tipo "cascara de huevo".

Indicada en trabajos de decoración para techos y paredes, sobre mampostería, hormigon, fibrocemento, yeso, etc. Muy lavable 

y resistente al roce.

CARACTERISTICAS FÍSICAS

Densidad 20ºC (g/cc) 1,65 ± 0,05

Finura de molienda (µ)

Viscosidad de suministro a 20ºC 120 - 140 KU (Stormer)

 % Materia no volátil (peso/volumen) 66 % ± 2 peso; 45 % ± 2 vol.

V.O.C. (g/l) 0,5 (Listo al uso) - (2004/42/CE) IIA (a) (30) 

Tipo de producto Vinil-Acrílica

Color Blanco

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Las superficies a pintar deben estar limpias y libres de viejas pinturas mal adheridas, eliminado la cal muerta.

Sobre superficies muy porosas como yeso o temple es conveniente proceder a su sellado previo con una selladora tipo LATEX.

MODO DE APLICACIÓN

A brocha y rodillo: Aplicar una primera mano diluida con 15 - 20 % de agua.

A las 5 h. terminar con una segunda capa diluida en 5 - 10 %.

Agua

1ªmano 10-15%

2ªmano 5-10%

Agua

1ªmano 10-15%

2ªmano 5-10%

60-80 my 5-10´ Tacto 30´

Seco 1h.

CARACTERÍSTICAS DE LA PELICULA SECA

Rendimiento teórico (m²/l) 4 - 5 (70 my)

Brillo 60º-60º Mate sedoso

Repintabilidad 5 - 7 h.

ALMACENAMIENTO

Manténgase bajo cubierto en lugar fresco y ventilado, evitando la exposición directa de la luz solar. Aconsejamos temperaturas 

entre 5 y 30 ºC.

Duración en el envase: Al menos  12 meses desde su fabricación. Pasado este tiempo consultar con n/ Dpto. Técnico.

BERNARDO ECENARRO,S.A. es libre de modificar en cualquier momento las características del producto, editando en este caso una nueva ficha técnica. No se aceptarán 

responsabilidades derivadas de la no observación de las condiciones de especificación señaladas.


