BALDINI VERNICI LÁTEX INTERIOR
DESCRIPCION

Látex acrílico blanco mate aterciopelado para interiores, con excelente
poder cubritivo y alta lavabilidad. De bajo olor, permitiendo habitar
inmediatamente los ambientes pintados. No salpica y posee una muy
buena nivelación, facilitando la aplicación. Producto elaborado en base
a polímeros multifuncionales de última generación, que le otorgan una
Excelente lavabilidad, baja retención de suciedad y con pigmentos de
alta pureza que permiten obtener un alto poder cubritivo. En Baldini
Latex Interior también se utilizan aditivos especiales que otorgan
excelente nivelación y un bajo nivel de salpicado. Es un producto
super premium de nuestra Línea de Látices para interiores por su
altísimo cubritivo, facilidad de trabajo, sin dejar marcas de pincel o
rodillo y excelente perfomance en el uso.
Se elabora en blanco y por otra parte se puede obtener una amplia
gama de colores por agregado de Colorante Universal (máximo 60 ml
por litro).

CAMPO DE APLICACIÓN

APLICACIÓN

Mezclar bien el contenido del envase antes de usar usando una espátula
ancha.
Para un optimo resultado y para asegurar el máximo poder cubritivo,
aconsejamos utilizar un rodillo para látex de lana sintética de fibra mediana o
corta. También se puede aplicar con pincel o soplete airless. Por Ejemplo a
rodillo es habitualmente necesario aplicar dos manos para cubrir un contraste
Blanco/Gris N°3 según Norma ASTM D 5150.
Recomendamos trabajar la pared desde arriba hacia abajo y luego hacia un
costado. No dejar la pintura de la pared por la mitad, para evitar marcas que
se forman en los empalmes.
El producto se presenta en color blanco y puede obtenerse una amplia gama
de colores utilizando Colorante Universal Colorin (hasta 60 ml por litro).
La pintura viene a la viscosidad de aplicación, por este motivo no
recomendamos diluir la misma, para así poder obtener el máximo cubritivo y
el mínimo salpicado. De ser necesario diluir, hacerlo con la mínima cantidad
de agua potable, máximo 5%. Dejar secar aproximadamente 2 a 3 horas
horas entre mano y mano.

Sobre yeso, revoque, ladrillo, paneles tipo cartón / yeso / cartón,
madera, paredes enduidas, papel sin pintar o pintados.

DATOS TÉCNICOS
TIPO:
Polímero Acrílico
TIEMPO DE SECADO AL AIRE
Al tacto:1 hora
Entre manos de 2 a 3 horas
TEMPERATURA DE APLICACION Mínima 10°C.
COLORES
Blanco
BRILLO Mate Sedoso
RENDIMIENTO TEORICO
11 a 13 m2 por Litro y por mano
DILUYENTE Agua (No diluir con más de 5%)
ESTABILIDAD EN EL ENVASE
1 Año
FONDOS RECOMENDADOS
LAVABILIDAD Excelente
RESISTENCIA A SUSTRATOS ALCALINOS Buena
PRESENTACIONES
1 Ltr, 4 Ltr, 10 Ltr, 20 Ltr.

INSTRUCCIONES PARA EL USO
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
En preparaciones nuevas o de elevada alcalinidad se recomienda
dejar transcurrir 90 días antes de pintar para permitir el curado natural
de la superficie. Se puede acortar este tiempo, tratando la superficie
con acido muriático diluido al 10% en agua. Dejar actuar durante 30
minutos, lavar con abundante agua y dejar secar por 24 hs. De todas
formas, luego de dicho tratamiento, verificar la ausencia de alcalinidad
midiendo el pH aplicando un papel indicador sobre la superficie
previamente humedecida, (debe estar entre 7 y 8).
Limpiar la pared, usando un trapo humedecido en agua y detergente,
tratando de eliminar polvo y grasa, luego dejar secar.
Eliminar restos de pintura mal adherida o descascarada.
Si la pared presenta hongos, limpiar la superficie con agua y lavandina
para eliminar las manchas que ocasionan, y para matarlos
definitivamente aplicar Liquido Funguicida Colorín.
Si la superficie quedara pulvurulenta (típico de pintura a la cal restos
de ella), aplicar Comodín Fijador Sellador al agua a la totalidad de la
superficie a pintar, diluido 3 a 1 con agua. En caso que la pared
presente imperfecciones, grietas o agujeros, aplicar Enduido Comodín
para Interiores, dejar secar, lijar hasta nivelar la pared y aplicar
nuevamente Fijador Sellador.

ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
PUNTO DE INFLAMACIÓN: No Inflamable
HOJAS DE SEGURIDAD (M.S.D.S.): Solicitarlas en el Centro de Atención al
cliente: catcli@colorin.com .
OBSERVACIONES
•
No aplicar con temperaturas inferiores a los 5°C o superiores a 35°C o
en días muy húmedos.
•
Conservar entre 5° y 40°C.
•
Lavar salpicaduras y utensilios con abundante agua y jabón antes que
se sequen.
•
Si utiliza más de un envase, se recomienda mezclar previamente sus
contenidos.
•
No contiene ni plomo ni mercurio.

