TITANLUX ESMATE PIZARRAS AL AGUA BASE
SERVICOLOR
Interior. Mate. Base Intermedia W1

Código de producto : 01P E001

Descripción
Base para teñir con el Sistema Servicolor TITAN. Esmalte mate con muy buen aplanamiento, antireflectante, lavable y con
muy bajo olor.
Ideal para la decoración en estancias de interior, paredes, puertas, muebles, electrodomesticos y pequeños elementos
decorativos sobre los que se quiera escribir o dibujar con tiza.

Datos técnicos
Naturaleza

Acrílica

Acabado

Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Sistema Servicolor TITAN

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,18 -1,22kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

8 - 12 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

1 - 2 horas

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

6 - 12 horas

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo y pistola

Diluyente

Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10ºC - +30 ºC

Volumen Máximo Pasta Colorante

6%

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

34,5 - 35,5 %

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42IIA (d) (150/130) Max. COV 90 g/l.

Presentación

750 ml

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en el envase. Las superficies a pintar deben estar limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Eliminar
cualquier resto de suciedad, grasa, óxido mal adherido y recubrimientos utilizando disolvente o decapante, según necesidad.
Esperar un mínimo de 5 días antes de empezar a utilizar la superficie pintada como pizarra.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Aviso importante: utilizar tizas clásicas de tipo blando o rotuladores de tiza líquida (sólo el color blanco). Las tizas duras
(también denominadas antipolvo) pueden rayar la superficie.
Se recomienda eliminar la tiza con un paño húmedo.
En la mayoría de soportes se puede aplicar directamente Titanlux Esmalte Pizarras al Agua. En soportes muy porosos o
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sobre metales, sellar o imprimar con Preparación Multiusos al Agua. Acabar con 2 manos de Titanlux Esmalte Pizarras al
Agua.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Lavar, lijar suavemente y aplicar directamente 1 o 2 capas de Titanlux Esmalte Pizarras al Agua.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Eliminar totalmente y proceder como en superficies no preparadas.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2017-02
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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