
La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones
que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

         

KIMSA AM
Descripción: PINTURA PLASTICA

Código: 10.04.002

Revisión y Fecha: 3 miércoles, 17 de marzo de 2010

Características: Pintura acrílica para aplicaciones interiores y exteriores donde se requiera
un acabado de calidad, sin olor, lavable, con alto poder de cubrición,
resistencia a la intemperie y de fácil aplicación. Formulada con aditivos
que impiden el crecimiento de moho en recintos con ambiente cálido y
altos grados de humedad relativa.

Especificaciones: Colores diversos. Consultar.
Olor: Ligero característico.
Rendimiento aprox.: 3-4 m2/Kg  (según porosidad del soporte).
Secado al tacto: 1 hora

Aplicaciones: Para la decoración y revestimiento de todo tipo de construcciones, tanto
interiores como exteriores. En exteriores, resulta especialmente indicado
en lugares de condiciones climatológicas desfavorables, por ejemplo,
lluvias frecuentes, elevada humedad, proximidad de vegetación, etc. En
interiores, previene el crecimiento de moho y algas debido a la humedad,
en industrias alimentarias (panaderías, cerveceras, mataderos, etc.), en
instalaciones deportivas (piscinas, saunas, vestuarios, etc.) granjas,
establos, balnearios, y en general en las situaciones en que se pretenda
mantener un alto grado de higiene.

Forma de uso: Después de limpiar convenientemente la superficie, (en soportes viejos o
deteriorados eliminar suciedad grasienta, salitre, hongos, verdín, humedad
por remonte capilar, etc.) aplicar la pintura con rodillo, brocha o pistola. La
primera mano diluida con un 10% de agua y una vez seca aplicar una
segunda mano pura. Aplicable sobre morteros, hormigones, y paramentos
de yeso o escayola.

Recomendaciones: No necesita recomendaciones especiales. Consumir preferentemente
antes de 2 años desde la fecha de fabricación que aparece en la etiqueta.
Mantener almacenado en su envase original bien cerrado, en lugar fresco,
seco y al abrigo de la luz y de fuentes de calor.

Presentación: A granel por kilos en envases plásticos.

Toxicología: Consultar ficha de Seguridad


