
                                                                 

IMPRIMANTE   BLANCO
DESCRIPCIÓN

Imprimante blanco  con cero VOC , fabricado con resina vegetal pigmentada, cubre
los  poros  dejados  por  el  tarrajeo  proporcionando  textura  uniforme,  suave  y  lisa,
corrige pequeñas imperfecciones dejadas por el tarrajeo. 
Producto ecológico de  bajo olor, no irrita la garganta, no ocasiona alergias. 
Producto no inflamable sin restricciones de transporte.
Presentación: Bolsas de 5 y 25 kg.

USOS PRINCIPALES

Como  imprimante  tapaporos,  usos  decorativos  (escarchado,  rústico),  economiza
pintura  cuando  se  efectúa  cambio  de  color,  como  empaste  sobre  superficies  de
cemento, concreto armado, drywall, yeso etc. 

RECUBRIMIENTOS  DE ACABADO  RECOMENDADOS 

Sellador Maxi, Sellador PVA, Nativo, Ecolátex , Ecomate, Satinado, Maxilátex. 

PROPIEDADES FISICAS

VOLUMEN  DE SOLIDOS : 48 +/- 2% COLOR              : Blanco cremoso
RELACION DE MEZCLA : No aplicable REND. TEORICO  : Pasta: 2.8 a 3 m2/Kg.  
COMPONENTES : 1     : Imprimante: 3.5 a4.0 m2/Kg.
POT LIFE : Indefinido
INDUCCION : No requiere SECADO Tacto : 40 minutos
DILUYENTE Dilución : Agua               Repintado mín. : 4 horas

Limpieza : Agua                
T° DE APLICACIÓN

Mínimo : 10°C APLICACION : Brocha
Máximo : 40°C : Rodillo

T° DE SERVICIO                                                         :  Plancha
             Continuo : 70 °C ALMACENAJE : 6 meses en condiciones normales.

Intermitente : 70°C VOC :0 gramo/litro
ACABADO : Mate



                                                                 

APLICACION

La  superficie  a  pintar  debe  estar  seca  y  limpia  de  polvo,  cemento  mal
adherido, aceite, grasas y otras materias contaminantes. 
En caso  de cemento  nuevo,  se  deberá  esperar  28  días  de secado  antes  de
proceder a pintar.
Se debe diluir con 1/8 ó ¼ litro de agua por kilo de Imprimante.
Como empastado aplicar directamente sin diluir.
Aplicar de una a dos manos con brocha rodillo ó plancha.
Aplicar cuando la temperatura ambiente esté por encima de los 10 °C y menor
de 40 ºC, la humedad relativa menos a 85%.
Esperar por lo menos que seque 2 horas antes de aplicar la segunda capa.
Aplique con brocha, rodillo ó pistola en buen estados.

LIMPIEZA
Limpiar las herramientas de inmediato con agua.
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