B09 Barniz al agua
Ordesol W
NATURALEZA
Resina acrílica incolora en emulsión modificada para su aplicación en el sellado
de pavimentos de hormigón.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Satinado.

Densidad:

1,0 grs/cm3

Rendimiento teórico:

0,125 - 0,200 Kg/m2

Tª de aplicación:

entre + 5ºC y 35ºC

Secado al tacto:

aprox. 20 minutos

Transitable:

24 horas

Totalmente endurecido:

7 días

CARACTERÍSTICAS
- Sellado incoloro sobre soportes cementosos de reducida viscosidad, gran
penetración y adherencia con acabado satinado.

CAMPOS DE APLICACIÓN
- Como resina de acabado para pavimentos de hormigón impreso.
- Como acabado anti-polvo para facilitar mantenimiento de pavimentos
cementosos, evitando su deterioro progresivo.
- Como barniz de fachadas con acabado satinado .
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.
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MODO DE EMPLEO
- El soporte debe estar firme, limpio, sin polvo y seco.
- Deben eliminarse restos de aceites, grasas, etc.
- Homogeneizar el envase antes de su utilización.
- Se emplea directamente sin imprimación con brocha, rodillo, sulfatadora,
aerografía o air-less diluyéndolo con agua entre un 5 y 10%.
- Aplicar una segunda capa a partir de 12 horas.

ALMACENAJE
El producto debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo,
en envases originales.

SEGURIDAD E HIGIENE
No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad, no es inflamable.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 5 litros y 25 litros.
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