R04 Revestimiento
Orde-Lite
NATURALEZA
Recubrimiento estireno-acrílico en base a resinas de Pliolite.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Mate Sedoso

Densidad:

1,30-1,40 grs/cm3 (ligeras variaciones en función del color)

Rendimiento teórico:

8-10 m2/litro

Repintado:

3-4 horas

Diluyente:

Disolvente Sintético

Colores:

Blanco y n/cartas NCS y Fachadas

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

CARACTERÍSTICAS
- El Revestimiento Orde-Lite es impermeable, por lo que resiste la penetración del
agua de lluvia. Por su naturaleza microporosa y excelente adherencia permite
exudar la humedad atrapada en la pared, sin sufrir ampollamiento o desconches.
- Proporciona películas resistentes a los rayos U.V. del sol, autolimpiables y
extremadamente duraderas, manteniendo su apariencia inicial durante muchos
años.
- La formación del film no se ve afectada por las condiciones climáticas. La
aplicación es posible tanto en ambientes a baja temperatura como en paredes a
elevada temperatura. Las heladas nocturnas, después de la aplicación, tampoco
afectan al rendimiento de la pintura, así como los chubascos repentinos, incluso
pocos minutos después de la aplicación.
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- Este recubrimiento es fácil de aplicar y solamente requiere una mínima
preparación de la superficie eliminando materiales sueltos si es necesario.
- Deja acabados muy decorativos, disponiendo de una amplia gama de colores.
- También disponible en calidad Anti-Moho

CAMPOS DE APLICACIÓN
El Revestimiento Orde-Lite puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte. Esta
indicado especialmente para la protección y decoración de todo tipo de fachadas.

MODO DE EMPLEO
- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de pinturas
viejas.
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o air-less.
- La aplicación puede realizarse tal como viene en el envase o diluyendo un 5%
con nuestro Disolvente Sintético.
- No aplicar por debajo de 5°C.
SEGURIDAD E HIGIENE
Realizar una buena ventilación local y disponer de un buen sistema de extracción
general.
Utilizar mascarilla de carbón activo, gafas de seguridad y guantes protectores
durante la aplicación.
Para más información consultar la Ficha de Datos de Seguridad correspondiente al
producto.
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PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 4 litros, 10 litros y 20 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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