MODELING PASTE

Código de producto : 091 0065

Descripción
Imprimación para creación de fondos con relieves texturados y con volumen. Se aplica sobre soportes porosos. Puede pintarse
con óleo y acrílico. Al secar queda blanca, opaca, dura, lijable y recortable.

Campos Aplicación
Puede aplicarse sobre todo tipo de lienzos o superficies de madera, cartón, yeso, etc.
Para mayor elasticidad, puede mezclarse con los geles acrílicos.

Datos técnicos
Acabado

Mate

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,40 - 1,42 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

30 - 60 minutos (para un espesor húmedo de 0,2 - 0,5mm)

Métodos de Aplicación

Paletina o Espátula

Limpieza de Utensilios

Agua

Presentación

230 ml y 500 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 el envase y aplicar en capas delgadas sobre superficies bien desengrasadas, limpias, secas e imprimadas
adecuadamente. Se colorea con colores acrílicos.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Lienzos: Gesso Imprimación Universal.
Yeso o madera: Selladora TITAN o Gesso Imprimación Universal.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente.
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.
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Fecha de actualización: 2015-02
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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