FICHA TÉCNICA

MATELUX MATEANTE LIQUIDO MATE

No. de componentes : 1
Peso específico : 0.97 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (copa ford 4, 25º c) : 90"
Contenido de sólidos : Por peso 32.2 ± 1 %
Color : Blancuzco
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Dosis de agregado : 100 cm3 por litro(partiendo de un producto brillante se obtiene brillo satinado)
Solubilidad y limpieza : Aguarrás mineral
Presentaciones : 100 y 500 cm3

DESCRIPCIÓN
Producto auxiliar diseñado para disminuir el brillo sin modificar el color y la resistencia de la película.

MODO DE USO
Preparación del producto : Homogeneizar en forma enérgica con el envase tapado, antes de incorporar
y mezclar la dosis a una pequeña porción del producto seleccionado. luego agregar al contenido total.
prestar especial atención a que no quede mateante en el fondo del envase. una vez incluido mezclar con
agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de
ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido para la
aplicación del producto designado.
Dilución : No se diluye.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes). No inhalar los vapores.
• Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Aguarrás Mineral rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Inflamable de segunda categoría. No apagar con agua emplear extintor de anhidrido carbónico o polvo
químico
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

