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APAREJO SINTÉTICO TITAN

  

Código de producto : 052

Descripción
Masilla plaste sintética de uso universal. Excelente preparado que elimina irregularidades, y nivela las superficies dejándolas
lisas y en inmejorables condiciones para ser pintadas con esmaltes sintéticos, grasos, al agua, pinturas plásticas, etc., e incluso
nitrocelulósicos TITAN.
Gran adherencia, tenacidad y buena extensibilidad. Secado rápido. Fácil lijado.

Campos Aplicación
Apropiado para toda clase de superficies, como la madera, hierro, etc., donde se requiera un acabado fino y de gran calidad. 

Datos técnicos
Naturaleza Sintética

Acabado Mate

Color (UNE 48073) Blanco, gris y blanco para madera (El aparejo blanco para madera es
mas blando y permite su lijado en seco.)

Densidad (UNE EN ISO 2811) 1,96 - 2,04 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 4 - 6 horas

Métodos de aplicación Espátula y brocha

Limpieza de utensilios Aguarrás TITAN o Disolvente Sintéticos y Grasos.

Volumen Sólidos (UNE 48090) 68 - 71%

COV (UNE EN 11890-2) 2.004/42IIA (g) (450/350) Max. COV 250 g/l

Presentación 375 ml y 125 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:
Eliminar de la superficie el material suelto y no consolidado. Extender el producto por la superficie a cubrir, alisando la
superficie vista. Una vez seco lijar para nivelar y posteriormente pintar.
Después de la aplicación del aparejo dejar transcurrir como mínimo 6 - 8 horas para el repintado con la pintura o esmalte de
acabado, alisando o lijando previamente la superficie sellada.
También se puede utilizar como capa intermedia entre imprimaciones alquídicas y acabados con disolventes enérgicos de 1 o 2
componentes, evitando así el posible arrugado de la capa inferior.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.
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Fecha de actualización: 2015-04
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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