Características
Es una pintura formulada con polímeros acrílicos en dispersión, dióxido de titanio y cargas inertes;
logrando cubritivo más un acabado aterciopelado. Cuenta además con excelente protección
antihongo en su film seco y de bajo salpicado en su aplicación. Para aplicar sobre PLACAS DE YESO.
Permite crear una amplia gama de colores con el agregado de entonador universal hasta un máximo
de 30cm3 por litro.

Detalle técnico
Acabado
Colores
Presentaciones
Tiempo de secado
Limpieza / Dilución
Rendimiento
Recomendaciones

Mate
Blanco
4 - 20
Al tacto 1 hs. y dejar secar 4 hs. entre manos en condiciones normales de humedad y temperatura.
Agua y jabón / Agua
De 8 A 10 mts2 por litro y por mano.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Almacenar en lugares alejados de fuentes de calor.
- No ingerir, evitar el contacto con la piel y los ojos.
- En caso de salpicaduras oculares, lavar con abundante agua y recurrir al médico.
- No pintar bajo los rayos directos del sol o calentamiento de la superficie.

¿Cómo preparo la superficie?
Toda superficie a tratar debe estar limpia, seca, libre de polvo, grasitud, pintura floja o descascarada, etc.

¿Cómo lo aplico?

Sobre yeso, madera o paredes nuevas: Aplicar una mano de Fijador Sellador Üxell concentrado, dejar secar 4 hs. y luego aplicar dos manos de terminación.

LATEX ESPECIAL PARA

en 1

Sobre placas de Yeso: Aplicar sin diluir, si considera necesario diluir máximo un 5%. Utilizar rodillo de pelo corto.
Sobre superficies brillantes, semi mates o viejas: Lijar suavemente y aplicar dos manos de terminación.
Sobre superficies con hongos o mohos: Lavar con abundante agua y lavandina, dejar secar y luego pintar.
Aplicar con rodillo, pincel, soplete o equipo airless.
Para una mayor información
pongase en contacto con nuestro
departamento técnico al:

(54-11 ) 423-uxell (89355 )
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