FICHA TÉCNICA

TERSINOL INTERIOR MATE

Tipo de vehÍculo : Acrílico
No. de componentes : 1
Peso especÍfico : 1.30 ± 0.02 kg/l VISCOSIDAD 90 ± 2
Contenido de sÓlidos : Por peso 40 ± 1 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días
Temperatura de aplicaciÓn : Mínima 5° c Máxima 35° C
Temperatura de servicio : Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C
NÚmero de manos sugeridas : 2 a 3
Colores : Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 30 cm3 por litro de
esmalte).
Brillo : Mate
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento : 10 a 12 m2 por litro y por mano
Presentaciones : 4, 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN
Tersinol látex acrílico interior antihongo ha sido desarrollado con materias primas de alta calidad
guardando un delicado equilibrio entre sus componentes, logrando un producto ideal para pintar
ambientes interiores. tiene un acabado mate, rápido secado y gran rendimiento, previniendo la
formación de hongos a través de agentes específicos.

MODO DE USO
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y partes flojas. Aplicar previamente, Fijador Sellador

Concentrado o Imprimación Fijadora al Agua Tersuave diluida convenientemente. Si fuera necesario,
reparar las imperfecciones con Enduido Plástico Interior Tersuave. Aplicar el Fijador seleccionado sobre
aquellas áreas enduidas, una vez lijadas, con el objeto de nivelar la absorción de la superficie.
Posteriormente aplicar dos manos del producto diluído al 10 % de agua como máximo, dejando
transcurrir de 4 a 6 hs. entre manos. Para ampliar la gama de colores, utilizar Entonador Universal
Tersuave hasta un máximo de 30 cc. por litro de producto. La limpieza de los elementos empleados para
la aplicación puede realizarse con agua antes que sequen.

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

