FICHA TÉCNICA

AFRODITA
CÓDIGO: 717.100

DESCRIPCIÓN
Pintura plástica de gama Optima de alto poder cubriente.
FUNCIONES Y PROPIEDADES
Para la protección y decoración de interiores y exteriores.
Excelente cubrición.
Buen rendimiento
Lavable, confiere un alto grado de impermeabilización
Mate intenso
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Color:
Aspecto:
Peso específico:
Viscosidad:
Sólidos en volumen:
Secado a 25ºC.:

Dispersión acrílica.
Blanco azulado
Mate.
1,58 ± 0.05 g/cm³
60-70 Poises
39 % ± 2
Tacto: 10 – 30 minutos.
Repintado: 4 - 6 horas.
Número de capas:
2 capas
Espesor y consumo recomendado: Para 70 µ en interior 5,6 m²/L 3,5 m²/Kg
Para 100 µ al exterior 4,4 m²/L 2,7 m²/Kg
Valor límite de la UE categoría (A/a): 30 gr./l. (2010 )
Valor COV máximo de este producto 6,2 gr. /l.
APLICACIÓN
Superficies:
Yeso, Hormigón, revoque, madera, fibrocemento.
Soportes ya pintados
Limpias, exentas de salitre y secas.
Sobre superficies porosas, proveer una mano de JALFOND o
JALMUREX al agua.
Sobre esmaltes viejos, lavar con una solución de agua y lejía.
En superficies nuevas de ladrillo, cemento, etc., aplicar dos
manos diluidas un 10-20%.
Sistema Aplicación:
Brocha, rodillo o pistola air-less.
Temperatura de trabajo
y almacenamiento:
Mín. 5ºC – Máx. 40ºC.
Dilución:
10-20 % agua de agua en función de sistema de aplicación y
condiciones climáticas.
Envasado:
4 L y 15 L
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores
que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El Usuario será
responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la hoja técnica, o por
desconocimiento de su oficio.
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