FICHA TÉCNICA

CHD-07

PINTURA TIZADA PARA MUEBLES
RUST-OLEUM CHALKED EN AEROSOL
.DESCRIPCIÓN Y USOS

.

.. APLICACIÓN DEL PRODUCTO (cont.)

Rust-Oleum® Chalked Ultra Matte es una pintura en aerosol que
deja un acabado tizado ultra mate y posee una excelente
adherencia y cobertura. Cubre en una sola capa sin necesidad
de preparación o imprimación previa en la mayoría de las
superficies. Es ideal para transformar y rejuvenecer muebles y
objetos de decoración. Se puede dejar como acabado final o
desgastar para darle un look vintage al objeto pintado. Para
aplicar sobre madera, metal, melamina, cerámica, vidrio, lona y
más. Sólo para uso interior.

Los imprimantes recomendados pueden ser:
Imprimante Rust-Oleum Ultra Cover 2x Gris Mate
Imprimante Rust-Oleum Ultra Cover 2x Blanco Mate

APLICACIÓN
Agite el envase durante un minuto hasta oir el sonido de
la bolilla mezcladora. Agite a menudo durante el uso.
Ubique el aerosol a una distancia de 25 a 35 centímetros
de la superficie a pintar. Pinte utilizando movimientos
regulares de ida y vuelta, asegurando que cada pasada
cubre a la anterior. No intente cubrir en una pasada.
Aplique dos o más capas delgadas en intervalos de 10
minutos. Mantenga el envase siempre a la misma
distancia de la superficie y en movimiento. No pinte cerca
de llamas.

Chalked Ultra Matte posee un sistema de rociado avanzado que
permite pintar en cualquier ángulo. Además, posee una válvula
confortable que evita la fatiga en los dedos.
Algunos plásticos hechos de polietileno, como aquellos de los
productos infantiles Litte Tikes®, se fabrican de una manera que
puede dificultar la adhesión de la pintura. Haga primero una
prueba de pintura sobre un lugar poco visible de la superficie
plástica. No se puede aplicar sobre metal galvanizado.

.PRODUCTOS
Código
302590
302591
302592
302593
302594
302595
302596
302597
302598
302599

.
TIEMPO DE SECADO Y APLICACIÓN DE CAPAS
ADICIONALES

Descripción
Carbón
Blanco Lino
Gris Envejecido
Gris Campestre
Rosa Pálido
Azul Sereno
Crema Gasa
Azul Tidal Pond
Azul Costeño
Transparente Matte

.CONDICIONES PARA PINTAR

Basados en temperaturas de 21°C y 50% de humedad
relativa. Permita más tiempo en temperaturas más bajas.
Seca al tacto en 20 minutos y se puede manipular en 1
hora. Se puede repointar dentro de la primer hora o luego
de 48 horas. El tiempo de curado es de 1 día. NOTA: en
plástico el tiempo de curado es de 5 a 7 días. Para
obtener una mayor protección, puede aplicar RustOleum® Chalked Pintura Protectora Transparente que
deja una capa protectora transparente mate. Aplique de
acuerdo a las instrucciones de la lata.

.

Aplique en un área ventilada, cuando la temperatura esté
entre 10 °C y 32 °C y la humedad por debajo del 85%
para asegurar que seque correctamente. Evitar usar con
mucho viento o polvo. Cubra el área circundante para
protegerla de la pintura.

.. APLICACIÓN DEL PRODUCTO

LIMPIEZA
Limpie la pintura húmeda frotando la válvula del rociador
con aguarrás mineral. Deseche el envase en un basurero.
No queme o arroje en un compactador de basura.

.
ATASCAMIENTOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Gire y saque la válvula para poder enjuagarla con
aguarrás mineral. No inserte ningún objeto dentro de la
válvula.

Remueva la suciedad, cera y grasa con un limpiador.
Lave el área con agua y jabón y seque con un trapo. Lije
suavemente con una lija de grano 320 y retire el polvo del
lijado. Remueva la pintura suelta y el óxido con un cepillo
de alambre. ADVERTENCIA Si raspa, lija o quita pintura
vieja, quizá desprenda polvo de plomo. EL PLOMO ES
TÓXICO.

TÉCNICA DE DESGASTADO O DECAPADO
La pintura se puede desgastar si lo desea. Para lograr ese
efecto, lije ligeramente la superficie con una lija de papel de
grano fino o medio o una esponja de lijado. Mientras más
desgastada esté la pieza, más se verá la superficie original.
Espere dos horas antes de lijar o desgastar.

IMPRIMACIÓN
No se requiere imprimación en la mayoría de las
superficies. Para lograr una mayor cobertura, puede
utilizar un imprimante Rust-Oleum® en superficies tales
como madera virgen o previamente tratada. La pintura
puede aplicarse dos horas después de haber aplicado el
imprimante.
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PINTURA TIZADA PARA MUEBLES RUST-OLEUM CHALKED
PROPIEDADES FÍSICAS

.
PINTURA TIZADA PARA MUEBLES

Tipo de Resina

Alquídico modificado

Tipo de Pigmentos

Varía con el color

Solventes

Acetona, Aguarrás y Nafta

MIR

0.80 Máximo

Peso Neto

340 gramos

Espesor de Película Seca (EPS)
recomendado por capa

25-50µ
(1,0-2,0 mils)

Cobertura práctica para el EPS
recomendado

0,65 a 0,75 m2 por envase

Al Tacto
Tiempos de Secado a
21-27°C 50% de
Humedad Relativa

20 minutos

Manipular

1 hora

Repintado

Dentro de 1 hora o después de 48 horas

Vida Útil

5 años

Punto de Ignición

-104°C

Información de Seguridad

Para obtener información adicional, vea la Ficha de Seguridad

La información técnica y sugerencias para usar el contenido que se detalla en esta ficha son las correctas para lo mejor de nuestro conocimiento y compartida
de buena fe. La exposición de este documento no constituye una garantía, expresa o implícita, respecto del rendimiento de este producto. Así como las
condiciones y uso de nuestros materiales están fuera de nuestro control, podemos garantizar estos productos sólo para ajustarse a nuestros estándares de
calidad, y nuestra responsabilidad si la hay, se limitará a la reposición del producto defectuoso. Toda información técnica es materia de cambio sin previo
aviso.

Rust-Oleum Corporation
11 Hawthorn Parkway
Vernon Hills, Illinois 60061
An RPM Company

Phone: 877•385•8155
www.rustoleum.com
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