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PINTURA PLASTICA MATE MP-115
DESCRIPCIÓN
Pintura plástica mate, formulada a base de copolímeros acrílicos en emulsión, pigmentos y extenders sólidos a la
luz

USO RECOMENDADO
Esta indicada para el pintado de paredes y techos en interiores.

PROPIEDADES
Sus principales propiedades son su excelente opacidad y blancura.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Naturaleza
Acabado:
Color
Densidad
Sólidos
Rendimiento aprox
Secado:
Repintado
Secado total:
Diluyente
Limpieza
Lavabilidad

Copolímeros acrílicos.
Mate.
Blanco

1.72 ± 0.025 gr. /cc.
70,74 %
6 – 10 M2/LT.
15 – 30 minutos (según temperatura).
+ 4 horas.
15 días.
Agua.
Con agua antes de que seque el producto.
600 dp.

APLICACIÓN
Indicado para el pintado de paredes y techos de interiores. Especialmente indicado para hacer trabajos donde la
finalidad es conseguir una buena relación calidad precio.
Sobre superficies nuevas:
La primera mano diluir al 15% con agua y la segunda mano diluir al 10%.
Sobre superficies viejas :
Eliminar restos de pintura vieja mal adherida, así como el polvo y la suciedad. Aplicar previamente una pasada de
ecufix y después proceder como en superficies nuevas.
SISTEMAS DE APLICACIÓN:
BROCHA

RODILLO

AIRLESS

1ª MANO

15%

15%

15%

2ª MANO

10%

10%

10%

Aplicación:
Brocha o rodillo:
Remover hasta homogeneizar el contenido del envase.
Se recomienda diluir la primera mano con un 10 – 15% de agua. La segunda mano se aplicará al uso o rebajada
muy ligeramente.
Aplicar entre 5 y 35º C

SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños. Evítese el contacto con los ojos y la piel. No inflamable.
Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 201201

Recubrimientos Maper, S.L. C/Dos, 36 y 38 – Pgno. Industrial Bobalar Apdo. de correos nº 20 - 46130 Massamagrell (Valencia)

