SATÉN - PLÁSTICO SATINADO
Recubrimiento basado en copolímeros acrílicos en fase acuosa, formulado para su aplicación
tanto en exterior como en interior. Altamente lavable.
Diseñado especialmente para su aplicación en superficies de fondos irregulares, tales como:
gotelé, picado, etc, donde su satinado “cáscara de huevo” resalta esas irregularidades, dando un
bello efecto decorativo de acabado.
Puede aplicarse en cualquier tipo de superficies previa preparación tanto en interiores como en
exteriores. Resiste los álcalis y a los agentes atmosféricos, pudiéndose lavar a las dos semanas
de su aplicación. Está tratado con biocidas específicos de tal forma que evita la formación de
moho. No obstante, en lugares ya colonizados habrá de limpiarse previamente, aplicar un
recubrimiento capa barrera de “selladora” como aislante y añadir “solución fungicida” al Plástico
Satinado SATÉN en las proporciones indicadas, para asegurar una inhibición total.
Se presenta en blanco pudiéndose fabricar en cualquier color de nuestras cartas, NCS, etc.
bajo demanda.
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SATÉN - PLÁSTICO SATINADO
EMPLEO: Para la protección y decoración de paramentos tanto al interior como al exterior.
NOMENCLATURA: “SATÉN” Plástico Satinado.
COLOR: Blanco, sirviéndose tonalizado bajo demanda.
CALIDAD: Copolímeros acrílicos.
GRADO DE BRILLO: Satinado “cascara de huevo”.
TIEMPOS DE SECADO: Datos tomados a 20 ºC y 65 % de H.R
POLVO: ½ a 1 horas.
TOTAL: 4 a 5 horas.
REPINTADO: 6 a 8 horas.
APLICACIÓN: Brocha, rodillo o pistola.
RENDIMIENTO: De 10 a 12 m2 /L según superficies.
ADHERENCIA: Directa excelente.
ELASTICIDAD: Muy buena, se mantiene en cualquier ambiente.
DILUYENTE: Agua.
ENVASES: Se presenta en envases de 0,75, 4 y 15 L

Esta información se basa en nuestra larga experiencia y se da de buena fe, sin que ello implique responsabilidad alguna en la
correcta aplicación de nuestros productos y sus sistemas de aplicación. Este producto puede variar sus características sin previo
aviso.

Pág. 2 de 2

