FICHA TÉCNICA

TERSEC ANTIHUMEDAD MATE

Tipo de vehículo : Alquídico modificado
No. de componentes : 1
Peso específico : 1.47 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (uk, 25º c) : 91 ± 2
Contenido de sólidos : Por peso 75 ± 1 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Al tacto 3 horas repintado 12 horas curado total 7 días
Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c
Número de manos sugeridas : 1
Color : Blanco. Puede entonarse con Entonador Universal Tersuave (máximo 7,5 cm3 por kg)
Brillo : Mate
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento : 2 m2 por kilo
Solubilidad y limpieza : Aguarrás mineral
Presentaciones : 1 y 4 kg

DESCRIPCIÓN
Tersec antihumedad es un producto desarrollado para actuar sobre manchas y humedades parasitarias
erradicándolas definitivamente. su composición de base alquídica está diseñada para recibir todo tipo de
productos destinados a la preparación y terminación de superficies, sean de la línea de látex o sintéticos.

MODO DE USO
Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, pinturas anteriores,

grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. Deben eliminarse las fuentes de
humedad, en caso de que existieran. esta condición es imprescindible para la aplicación del Tersec.
Puede aplicarse en una sola mano sobre superficies húmedas realizando un movimiento circular sobre
el área afectada, para mejorar la penetración, concluyendo con pasadas verticales. Esperar 12 horas para
continuar la aplicación de los productos involucrados en el esquema seleccionado.
Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una
varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire.
prestar especial atención a que no quede pigmento en el fondo del envase. las temperaturas de
aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.
Dilución : No se diluye.
Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel o rodillo.

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

