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TITAN AISLANTE COCINAS
Interior. Mate

  

Código de producto : 018

Descripción
Pintura decorativa aislante gelificada muy cubriente (una sola capa) no descuelga ni gotea.

Campos Aplicación
Decoración de interiores. Adecuada para renovación de techos y paredes de cocinas, pasillos, bares, talleres, habitaciones y
recintos con atmósfera de humos y vapores. No gotea, lo que la hace muy práctica para el pintado de techos.

Datos técnicos
Naturaleza Sintética gelificada

Acabado Mate

Color (UNE 48073) Blanco

Densidad (UNE EN ISO 2811) 1,52 - 1,56 Kg/l

Rendimiento 5 - 11 m2/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 3 - 4 horas.

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283) 18 - 24 horas

Métodos de aplicación Brocha y rodillo

Limpieza de utensilios Aguarrás Mineral TITAN

Condiciones de aplicación, HR<80% +10 ºC - +30 ºC

Teñido Tinte Universal TITAN

Vol.máx pasta colorante 5%

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) 49 ºC

Volumen Sólidos (UNE 48090) 46 - 47 %

COV (UNE EN 11890-2) 2.004/42IIA (i) (600/500) Máx. COV 380 g/l.

Presentación 4 l y 750 ml

Variaciones  de  temperatura,  humedad,  grosor  o  según tipo  de  soporte,  etc.,  pueden ocasionar  cambios  en  el  secado,
rendimiento, etc.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en el envase. No diluir. Las superficies  a pintar deben estar, secas  y consistentes. No es necesaria una limpieza
exhaustiva de la suciedad.
MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN BUEN ESTADO:
Lavar y lijar con suavidad hasta matizar (si se trata de pinturas sintéticas) y aplicar 1  capa de TITAN Aislante Cocinas.
Sobre pinturas plásticas, aplicar, previo ligero lavado 1 capa de TITAN Aislante Cocinas.
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MANTENIMIENTO SUPERFICIES YA PINTADAS EN MAL ESTADO:
Eliminar desconchados, pinturas antiguas mal adheridas, etc., lavar y aplicar 1 capa de TITAN Aislante Cocinas.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-07
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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