FICHA TÉCNICA

CIELORRASOS MATE

No. de componentes : 1
Contenido de sólidos (pintura preparada) : Por volumen 25%
Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c
Color : Blanco
Brillo : Mate
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento teórico : 8 m2 por litro y por mano
Diluyente y limpieza : Agua
Presentación : Bolsa de 4 kg

DESCRIPCIÓN
La pintura al agua cielorrasos antihongo tersuave es un producto tradicional que se emplea para el
pintado de superficies interiores.

MODO DE USO
Preparación de la superficie: La superficie debe encontrarse limpia, seca, exenta de polvo, grasas, moho,
verdín u otros agentes contaminantes. Si se observa la presencia de hongos, moho o verdín lavar con
una solución de agua lavandina al 10%. para lograr una ideal humectación del mortero es conveniente
prepararlo con 24 horas de anticipación. Mezclar el contenido del envase con 10 litros de agua en un
recipiente adecuado. Si se aplica sobre superficies muy absorbentes emplear 11 litros por cada bolsa de
4 kilos. Para preparaciones menores mantener la relación de dilución. Se recomienda verter el agua
sobre la cal. Para mejorar la adherencia y elasticidad es recomendable agregar a la mezcla 1 a 2 sachets
de 250 cc. de Latizador Tersuave por cada bolsa de 4 kilos. No aplicar sobre superficies calientes.

Dilución: 10 a 11 litros de agua por cada bolsa de 4 kg de pintura para cielorrasos según la absorción de
la superficie.
Métodos de aplicación: Puede aplicarse a pinceleta , brocha o pulverizadores.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• Producto No Inflamable
CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

