FICHA TÉCNICA

ENDUIDO PLÁSTICO EXTERIOR

Tipo de vehiculo : Vinil-acrílico
Nº de compontentes : 1
Peso específico : 1.69 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (uk, 25º c) : 4'15" ± 15"
Contenido de sólidos : Por peso 69 ± 2 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Repintado 4 a 6 horas curado total 7 días
Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c
Colores : Blanco.
Brillo : Mate
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento teórico : 2.6 m2/litro para 200 m de película seca.
Fondos recomendados : Fijador sellador concentrado tersuave - imprimación fijadora al agua tersuave fijador al aguarrás tersuave
Solubilidad y limpieza : Agua
Presentaciones : ¾, 1, 4 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN
Producto auxiliar diseñado para corregir imperfecciones en diversas superficies. no chorrea y permite
realizar distintas texturas, aplicado solo o combinado con diferentes materiales.

MODO DE USO
Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites,
jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. aplicar previamente una mano del fondo
adecuado y dejar secar. aplicar el enduido exterior con espátula o llana en capas finas, dejando secar de
4 a 6 horas entre manos. finalizada la aplicación, lijar y aplicar una nueva mano de fondo antes de pintar
con la pintura de terminación.
Preparación del producto : Se utiliza tal como es presentado.
Dilución : No se diluye.
Métodos de aplicación : Espátula o llana.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).

• 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 Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
• Base Acuosa 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

