SC 00224

L50
Ficha técnica:
NOME:
GRUPO:
EMPLEO:

CARACTERISTICAS:

L50
aditivo al agua con efecto aluminio, oro o pigmentos capaces de sobreponer
la luz creando efectos luminosos
añadir al Arteco’ 7 ya teñido y al Arteco’ 7 Metal para obtener el Efecto
Metalizado.Se puede añadir también a cualquier color de Polistof para
obtener el Efecto Tejido Aterciopelado con L50 o el Efecto Tejido Shantung
siempre con L50. Para Mavericks, añadir un envase de L50 de la tonalidad
deseada en cada lata de Mavericks.
Para Klondike Ferro, extender una mano de L50 Col. 301 con pinceladas
verticales a cobertura o una mano de L50 Col. 309, utilizando la esponja de
mar PV 32 en el lado más compacto, tamponando la superficie a gusto en
algunos puntos de acuerdo con la extensión que se desee dar al óxido de
cobre una vez terminado el trabajo.
1.020 - 1.200 ± 30 gr/LT. a 20°C
peso especifico:
===
viscosidad:
2 X LT. 0,100 para LT. 1 de ARTECO’ 7
rendimiento:
LT. 0,500 para LT. 2,5 de ARTECO’ 7
2 X LT. 0,500 para LT. 5 de ARTECO’ 7
2 X LT. 0,100 para LT. 1 de ARTECO’ 7 METAL
LT. 0,500 para LT. 2,5 de ARTECO’ 7 METAL
LT. 0,100 para LT. 1 de POLISTOF
LT. 0,500 para LT. 5 de POLISTOF
LT. 0,100 para LT. 0,500 de MAVERICKS
COL. 301 : LT. 1 para 12 – 13 mq una capa para
KLONDIKE FERRO (puede variar en base a la rugosidad,
.

porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

COL. 309 : LT. 1 para 80 – 100 mq una capa para
KLONDIKE FERRO (puede variar en base a la rugosidad,
porosidad, absorción del soporte y al método de aplicación)

SECADO:

CARACTERISTICAS Y
RESISTENCIA:
PREPARACION DEL
SOPORTE:

colores de la carta
colores:
LT. 0,100 - LT. 0,500
envases:
2 horas a 20°C para Klondike Ferro
en superficie:
4 horas a 20°C para Klondike Ferro
repintado:
24 horas a 20°C para Klondike Ferro
en profundidad:
Producto estable a la luz y resistente al lavado. Disponible en tonalidades
diferentes para añadir al Arteco’ 7 ya teñido, al Arteco’ 7 Metal, al
Mavericks o a cualquier color de Polistof.
Asegurarse de que el soporte esté bien sólido eliminando cualquier
impureza. Eliminar la pintura vieja descascarada o arenosa y lavar con un
jabón adecuado. Estucar donde sea necesario y, concluido el fraguado, cubrir
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PREPARACION DEL
PRODUCTO:
APLICACION:

con una mano de PRIMER 1200, extendiéndolo con rodillo de lana o con
pincel o pulverizándolo.
listo al uso. Mezclar bien.
dilución:
sistema:

numero de capas:
estabilidad:

verter el producto L50 en el envase de Arteco’
7 ya teñido, de Arteco’ 7 Metal, de Polistof o
de Mavericks y mezclar bien. Aplicar
utilizando el pincel o la esponja de mar para
Klondike Ferro.
1 capa para Klondike Ferro
Alrededor de 2 años en envase bien cerrado
y nunca abierto.

NOTA:
La temperatura de aplicación tiene que estar comprendida entre +5ºC y +30ºC. Lavar las herramientas enseguida
después de su uso con agua y jabón. Proteger de heladas.
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