Ficha Técnica
Corola Satinado TS1300

Descripción
Pintura plástica, a base de dispersiones copolímeras acuosas, especialmente seleccionadas, para acabados
satinados tanto en interiores como en exteriores.
A destacar en toda la gama su excelente lavabilidad, solidez a la luz y a los agentes atmosféricos, relación
cubación &#8211; grado de satinado y su aplicación. Se presenta en Bases BL, IN y TR para su utilización en
Sistema Tintométrico.

Propiedades
•
•
•
•
•
•

Adherencia
Buena lavabilidad
Resistencia a los agentes atmosféricos
Satinado
Buena cubrición
Buena blancura

Usos
Interior/Exterior.
Cemento. Yeso. Hormigón. Ladrillo.

Características técnicas
Acabado
Peso específico
Viscosidad
Sólidos en volumen
Sólidos en peso
VOC
Rendimiento aprox. por mano
Secado tacto
Repintado
Colores

Satinado
1.24 ± 0.05 Kg/L
114 +/- 15 PO
39 +/- 1
54 +/- 1
Cat. b/BA 150/100 (2007/2010): 21 g/l
8-12 m2/L
(20ºC HR 60º)= 1h
(20ºC HR 60º)= 3-5 h
Bases Sistema tintométrico. Titable máx en un 5% con tinten
universales o al agua.

Modo de Empleo
• No pintar a pleno sol, ni en días húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
• Guardar al abrigo de heladas
• Conservar el producto en zonas secas.
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Modo de Empleo
• No pintar a pleno sol, ni en días húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
• Guardar al abrigo de heladas
• Conservar el producto en zonas secas.

Recomendaciones
• Aplicar a temperaturas superiores a los 5ºC.
• Para utilizar colores en el exterior, comprobar su solidez a la intemperie, dado que no todos los colores
son sólidos. En caso de duda consultar.
• Disolvente para dilución y limpieza: agua

Formatos
12L, 4 L y 750 ml

Normas de Aplicación
- <strong>Superficies Nuevas:</strong>
- Superficies Nuevas:
Remover hasta perfecta homogeinización.
Preparación del fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su limpieza,
porosidad adecuada y sobre todo a su consolidación.
Pintado sobre paredes o techos: Imprimar con fijador convenientemente diluido.
Pintado sobre madera: Imprimar previamente con una Selladora adecuada.
Pintado sobre hierro o acero:Proteger convenientemente con Imprimaciones Anticorrosivas de calidad.
Pintado sobre galvanizado u otros metales ligeros: Imprimar convenientemente (consultar).

Notas
Esta ficha ha sido elaborada con fines meramente ilustrativos y no sustituye el asesoramiento técnico
especializado. Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos, por
estas razones, la responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada.
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