SC 00252

NAUTILUS
Ficha tecnica
NOMBRE:
GRUPO:
USO
CARACTERISTICAS:

SECADO:

CARACTERISTICAS Y
RESISTENCIA:

PREPARACION
SOPORTES:

PREPARACION
PRODUCTO:

NAUTILUS
Pintura decorativa al agua
Decoraciones al agua para internos
1.020 + 30 gr/LT. a 20°C
Peso especifico:
2.500 cps
Viscosidad:
12 - 14 m2/LT. (pude variar en base a la rugosidad,
Rendimiento:
porosidad, absorción del soporte y al me´todo de
aplicación)
mate
Efecto estetico:
colores de catálogo
Colores:
LT. 1
Envases:
1 – 2 horas a 20°C
En superficie:
8 – 10 horas a 20°C
Repintado:
24 horas a 20°C
En profundidad:
Especial pintura semibrillante al agua con bajo poder absorbente. Aumenta
los tiempos abiertos y entonces la lavabilidad del Mavericks, concordando
los reflejos luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales,
caracteristicos del producto. El Nautilus tiene una obtima resistencia
mecánica a los agentes atmosfericos.
Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones
específicos. Luego estucar, donde sea necesario, para que la superficie esté
lisa y, después del secado, lijar para posteriormente aplicar un fijador
adecuado. Continuar con la aplicación de NAUTILUS y MAVERICKS.
10 – 15 % con agua
Dilución:

APLICACION:

Sistema:
Numero de capas:

CICLO APLICATIVO:

Aplicar con rodillo o con pincel una mano de NAUTILUS cubriendo bien,
entrecruzando lo más posible las pasadas, sobre superficies nuevas, sanas y
lisas. Sólo después de 8 horas a 20°C continuar pasando MAVERICKS.
Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +25°C.
Conservacion: En envases bien cerrado, incluso después del uso, a
temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.
Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

Con rodillo o pincel
1-2

NOTE: mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua
y jabón.
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