Decolor Satinado®
Caucho Interior
HR - 700 - 627

Método de Aplicación:

Descripción:
El DECOLOR SATINADO es una pintura satinada
formulada a base de Vinil – Acrílico de altísima calidad,
lavable, Tipo “A”, que decora y protege las superficies
interiores con un tono de color delicado, duradero y
acabado moderno.

.





Usos/Aplicaciones:




Usado en hogares, oficinas, industrias.
Donde se requiera óptimas condiciones de resistencia.
Se pueda aplicar sobre techos, paredes de concreto,
madera, cartón piedra y similares en ambientes
internos.

Beneficios / Ventajas:






Excelente adherencia.
Duradero.
Secado rápido.
Fácil aplicación.
Lavable. Frotable.

Dosis / Rendimiento:

Puede ser aplicado con brocha, rodillo ó pistola
convencional.
Mezcle bien hasta que homogeneice el color.
Mezcle ocasionalmente durante su uso.
Las
superficies
nuevas
de
concreto,
friso,
mampostería, etc. Se deben dejar secar por lo menos
28 días /exterior) y 45 días (interior) a temperatura
ambiente, para eliminar el exceso de humedad.

Suministro y Presentación:
El DECOLOR SATINADO es un producto envasado en
Galones de 3,75 Lts. Y Cuñetes de 19 Lts,
Colores: Ver carta de colores.

Recomendaciones / Limitaciones:





Evitar su aplicación cuando la superficie exceda de 70
ºC.
Deje entre capa y capa doce (12) horas para aplicar.
Remueva toda la pintura vieja existente que este
adherida.
Se recomienda utilizar brocha de cerdas naturales

De acuerdo a la superficie su rendimiento promedio es:
2
45 m /Galón (1,2 mils de espesor, película seca y 4 mils
película húmeda)

Almacenaje:

Datos / Técnicos:

Almacenar en lugar fresco.
Manténgase bien tapado después de su uso.
Seis 6 meses en sus envases originales.






% de Sólidos: 50,2 % por Peso
Resina: Vinil – Acrílica.
Viscosidad : 95 ± 5 KU a 25º C
Aspecto: Mate







Modo de Uso:



Garantía:

Agite el producto antes de usarlo.
Antes de aplicar el DECOLOR SATINADO la superficie
deberá estar seca, limpia, libre de grasas, aceites u
otros contaminantes.
Debe eliminarse todo resto de pintura vieja o mal
adherida.
Aplique el DECOLOR SATINADO pura directamente
del envase.

Productos que prueben defectos de fabricación serán
reemplazados sin cargo alguno.
Debido a que el uso del producto se halla fuera de
nuestro control no podemos aceptar reclamos que
excedan el precio del mismo.
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