Gama decoración
Pintura acrílica mate
Interior / Exterior
N A T U R E INTERIOR EXTERIOR MATE
PINTURA
Pintura plástica de acabado mate formulada a base de resinas estirenoacrílicas en dispersión acuosa.
Para la decoración de todo tipo de paramentos interiores y exteriores.

R e f . 227M
NA00
Ref.
Capacidad
4l
15 l

Gran adherencia y cubrición, fácil aplicación. Excelente blancura. No inflamable.
Aplicación con brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.

Producto
Uso
Aplicación
Composición
C o lo r
Brillo
Propiedades
Diluyente
Secado
Rendimiento
Limpieza

Pintura plástica mate.
Exterior / Interior.
Brocha, rodillo o equipo de proyección adecuado.
Resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.
Blanco.
Mate.
Lavable, excelente blancura, fácil aplicación. Buena cubrición y adherencia.
Agua.
Repintado: 1 hora, mínimo.
5-7 m² por litro.
Agua.

Gama decoración
Pintura acrílica mate interior/exterior
Lavable. Excelente blancura, cubrición y adherencia.
Ficha técnica

PINTURA INTERIOR EXTERIOR MATE

Tipo
Pintura plástica mate formulada a base de
resinas estireno-acrílicas en dispersión acuosa.
No inflamable. Excelente blancura, buena
cubrición, adherencia, lavable y de fácil
aplicación.

Destino
Para la decoración de paramentos interiores y
exteriores.
PROPIEDADES
• Exterior / Interior.
• Excelente blancura.
• Lavable.
• Sencilla aplicación.
• No inflamable.
DATOS T ÉCNICOS
Densidad: 1,600 kg/l
Viscosidad: 75 ± 5 Poises.
Contenido sólido:
Brillo: Mate.
Olor: Agradable.
Dispersión: 17 micras.

APLICACIÓN
Preparación general y del soporte:
Remover perfectamente el contenido del envase.
No rebasar las diluciones indicadas.
El soporte debe estar limpio, seco y exento de polvo,
grasa, etc.
Productos complementarios:
Modo de empleo:
Diluir la primera con un máximo del 15% de agua y
la segunda del 5% al 10%.
Aplicación con brocha, rodillo o equipo de
proyección adecuado.
Superficies nuevas o ya pintadas, en buen estado:
• Limpiar y aplicar directamente dos manos de
pintura, convenientemente diluida.
Superficies ya pintadas en mal estado:
• Eliminar toda la pintura deteriorada o de baja
calidad y aplicar dos manos.

Ref. 227M

CONDICIONES D E U SO
No aplicar a temperatura ambiental o de soporte
inferior a 5ºC ni superior a 35ºC.
SEGURIDAD Y R ECOMENDACIONES
Servicio de Atención al Cliente: 902 11 37 09.
Ficha de Seguridad disponible para el usuario que la
solicite.

Nota: La información contenida en esta ficha debe servir de
guía al usuario; no pretende ser completa y se presenta sin
compromiso. Los datos, recomendaciones e instrucciones
que se dan son los obtenidos en ensayos de Laboratorio.

RENDIMIENTO
5-7 m² por litro y mano, variable según soporte o
forma de aplicación.
TIEMPO D E S ECADO
• Repintado: 1 hora, mínimo.
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