ACUALUX TITAN
Interior - Exterior. Mate

Código de producto : 099

Descripción
Pintura acrílica multiadherente. Uso directo sobre madera, cartón, escayola, cobre, latón, fibrocemento, ladrillo, metacrilato,
porexpán, acero imprimado, etc. Fácil aplicación y aplanamiento. Gran resistencia a roces y lavados. Efecto Pizarra para tiza
blanda. Lijable. Agitar antes de usar. Colores craquelables con el empleo del Craquelador Acualux.

Campos Aplicación
Adecuada para trabajos de artesanía y manualidades, creatividad y bricolaje sobre madera, lienzo, papel, cemento, piedra,
marmolina, arcilla, yeso (escayola), etc.

Datos técnicos
Acabado

Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Carta 41 tonalidades

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

1,16 - 1,33 Kg/l (según color)

Rendimiento (UNE 48282)

9 - 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 aerográfica

Dilución

Agua

Limpieza de Utensilios

Agua

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC

Presentación

100 ml y 250ml

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. Las superficies deben estar limpias, secas y bien imprimadas.
Esperar un mínimo de 5 días antes de empezar a utilizar la superficie pintada como pizarra.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Lienzos sin preparación: aplicar una o dos manos de Gesso Imprimación Universal TITAN.
Yeso o madera: aplicar una mano abundante de Selladora TITAN.
En todos los casos acabar con una o dos manos de Acualux TITAN.
Otros soportes: Consultar.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Lavar y lijar con suavidad y aplicar directamente Acualux TITAN.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Eliminar totalmente las viejas pinturas y proceder como en superficies no preparadas.
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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: 2015-06
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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