EFECTO TIERRAS TINTORETTO

Código de producto : 190

Descripción
Revestimiento decorativo para interiores de gran elegancia, con contrastes de color. Para la decoración de paredes interiores,
con un efecto elegante, obtenido por contraste del color de fondo con partículas de color blanco.

Datos técnicos
Acabado

Mate

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro (Base para teñir)

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,95 - 1,05 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

4 - 5 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

2 - 3 horas

Métodos de Aplicación

Brocha y espátula de plástico

Limpieza de Utensilios

Agua

Teñido

Toner TITAN Alta Decoración y Sistema Servicolor

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

15 - 16 %

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2004/42/IIA (a) (75/30) Máx. COVs. 29 g/l

Presentación

2,5 l

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 de estar limpias, secas y consistentes.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Sobre superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas, eliminando todo el material que no esté bien adherido y
consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.
Aplicar como imprimación Revestimiento Liso Mate A9, esta operación es imprescindible para obtener un buen acabado
final. Una vez seca la imprimación, añadir a la base el Toner TITAN Alta Decoración del color elegido, agitando siempre
manualmente todo el contenido del envase. Aplicar sobre la superficie, repartiendo la mezcla preparada con brocha, pasado un
tiempo de 15 - 20 minutos, aplanar con espátula de plástico flexible, repartiendo las partículas blancas equitativamente por la
superficie.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Previo lavado, proceder como en superficies no pintadas.
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: 2015-02
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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