TITANLUX IDEAS METALIZADOS

Código de producto : 03M

Descripción
Pintura plástica acrílica de alta decoración de aspecto metálico. Para el pintado de yeso, madera y hierro imprimado, en
interiores.

Datos técnicos
Acabado

Metalizado

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Gama colores

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,10 - 1,20 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

12 - 18 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

40 - 60 minutos

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

6 horas

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo y pistola

Dilución

Brocha: no diluir / Rodillo y pistola: 5 - 10%

Limpieza de Utensilios

Agua

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

28 - 30%

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42/IIA (b) (150/100) Máx. COV 98 g/l

Presentación
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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 el contenido del envase y aplicar en capas delgadas, sobre superficies bien alisadas (lijadas), limpias y secas;
diluyendo cuando se precise.
EN SUPERFICIES GRANDES, APLICAR ÚNICAMENTE A PISTOLA.
Para una correcta aplicación se aconseja el rodillo de espuma flocado.
Para conseguir un efecto homogéneo el fondo debe ser blanco.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Yeso y madera: aplicar una primera capa de Selladora al Agua TITAN y una segunda capa de Pintura Plástica Satinada
A3. Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.
Hierro: aplicar una primera capa de Preparación Multiusos al Agua TITAN y una segunda capa de Pintura Plástica
Satinada A3. Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.
Otros soportes: Consultar.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Lavar y lijar con suavidad. A continuación aplicar 1 ó 2 manos de Pintura Plástica Satinada A3 para uniformizar porosidad.
Acabar con Titanlux Ideas Metalizados.
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MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Mantenimiento de superficies en mal estado: eliminar completamente mediante lijado o cepillado abrasivo 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.

Fecha de actualización: 2017-01
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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