PINTURA MASTER PLUX ELASTICA INT & EXT LIFEMASTER
Rendimiento
Teórico

Brillo

Aplicación
Recomendada

Disolvente

Limpieza
General

15.2m /L @
Semi
1 mil D.F.T.
transparente
Descripción del Producto

Brocha, rodillo y
Spray

Agua

Agua

Colores disponibles
Usos

Diferentes colores (ver carta IGI)
YESO, DRYWALLS, HORMIGÓN, ESTUCO ALBAÑILERÍA Y TERRAZAS: el

2

Preparación de la
Superficie

Materiales para la
preparación y aplicación:

Fecha de actualización
Sólidos % en Peso:
Sólidos % en Volumen:
Gravedad especifica
Viscosidad
Punto de inflamación
Brillo especular
Sag rating
Espesor recomendado

Tiempo de secado
(24°C & 50% R.H.)
Secado 2nd
Cura
al tacto cpa
total
1
6
7 – 10
hora
hras
Dias

A diferencia del látex ordinario y pinturas basadas del aceite,
MASTER PLUX no contiene solventes orgánicos a base de petróleo u
otros, los cuales contribuyen para el olor de pintura y la
contaminación
yeso fresco o el hormigón deben ser aplicados al menos 30 días
antes y totalmente seco antes de aplicar la pintura. Quite el polvo
de la superficie principal y aplique el producto. Excelente para el
medio ambiente, acrilica satinada super lavable resistente a las
lluvias, humedad, altas temperaturas y el salitre.
Para superficies antes pintadas: la superficie debe ser seca, limpia
y libre de contaminantes. Quite la pintura suelta y que se
desconcha; superficies de revista ilustrada de arena. Limpie los
residuos de arena.
Mezclar a fondo. No diluir. Aplicar a una temperatura de aire encima
de los 10C (5oF). Usar en lugares ventilados. Aplíquese
uniformemente con la utilización de cepillos de calidad superiores
(sintéticos) rodillos, brochas o spray convencional. COBERTURA:
hasta 12.5 metros cuadrados por litro. Menos en superficies
porosas. TIEMPO DE SECADO: 30-60 minutos en condiciones secas
normales. Aplicar nuevamente después de 4 a 6 horas.
INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA
Limpie las manchas inmediatamente con agua tibia jabonosa.
Permita que la pintura seque 30 días antes de la limpieza, los
abrasivos de limpieza no recomendados.
Enero 4, 2010
56.70%
40.24
1.39
98-108 unidades Krebs
N/A
o
6 – 10 @ 60 C
N/A
Humedo – 4.0 mils
Seco – 1.55 mils
Este producto contiene un máximo de 0 gms/Ltr VOC/VOS ltrs de pintura

VOC / VOS declaración
antes de ser teñida
PRECAUCION: Puede irritar los ojos. Contiene nonionic sufractant, en caso de ingerirse busque atención
medica inmediatamente, no inducir el vomito y si cae en los ojos enjuagar con agua por 15 min.
MANTENGASE ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIñOS
No. de Registro de la
Compañía
140672411
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613 - 741-4630 / Fax 613 – 741-2768
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