R01 Revestimiento
Liso Or-3000
NATURALEZA
Revestimiento acuoso a base de resinas acrílicas puras en emulsión.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Mate

Densidad:

1,45-1,55 grs/cm3 (ligeras variaciones en función del color)

Rendimiento teórico:

10-12 m2/litro

Resistencia frote húmedo:

pérdida espesor

Repintado:

3-4 horas

Diluyente:

Agua

Colores:

Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

< 70 µm después de 200 ciclos

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS
- El Revestimiento Liso Or-3000 proporciona películas de muy buena
adherencia y permeables al vapor de agua.
- Confiere al soporte impermeabilidad, dureza y flexibilidad, así como poca
adherencia de polvo y suciedad.
- Su amplia gama de colores permite acabados decorativos, además de
protectores.
- También disponible en calidad Anti-Moho.
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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.

R01 Revestimiento
Liso Or-3000
CAMPOS DE APLICACIÓN
En exterior se recomienda para la protección y decoración de fachadas y
cubiertas, ya sean uralitas o con revestimientos aislantes tipo poliuretano.
En su modalidad Anti-Moho, indicado en interiores para decorar y proteger
en industria y comercios, donde su actividad favorezca la aparición de
hongos, debido a condensaciones de vapor o altas temperaturas.

MODO DE EMPLEO
- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y pinturas viejas;
para ello será conveniente efectuar un rascado o preparar el soporte con
nuestro Barniz Sellador.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para la
segunda mano puede diluirse hasta un 10% o aplicar al uso.
- No aplicar por debajo de 5 °C.

SEGURIDAD E HIGIENE
No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es
inflamable.
PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 15 litros.
Pinturas Ordesa, s.a.
C/ Valle de Ordesa, 1,3
50420.- Cadrete (Zaragoza)
Telf. 976 12 52 83/976 12 64 04
Fax. 976 12 68 04
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