R13 Veladura Base
Silicato
NATURALEZA
Veladura Incolora formulada a base de resinas de silicato potásico y
emulsiones acrílicas especiales.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Mate

Densidad:

1,15-1,30 grs/cm3

Rendimiento teórico:

9-12 m2/litro

Repintado:

3-4 horas

Diluyente:

Agua

Colores:

Incoloro veladura base y colores a elegir

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

CARACTERÍSTICAS
- La Veladura Base Colores proporciona películas de gran adherencia,
lavables y con buena resistencia a la abrasión.
- Posee una excelente brochabilidad y fácil aplicación, lo que permite
proteger y decorar el soporte fácilmente, tanto en interior como en exterior.
- Para facilitar el embellecimiento de la superficie, dispone de una amplia
gama de colores a elegir dependiendo de los concentrados añadidos.
- Se puede teñir con concentrados al agua y universales.
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R13 Veladura Base
Silicato
CAMPOS DE APLICACIÓN
En interior como base para proteger y decorar paredes y techos en
viviendas, almacenes, naves industriales, etc...
En exterior para la protección y decoración de fachadas, de morteros,
hormigón y otros materiales minerales
Por su composición en base a productos inorgánicos no degrada con el
paso del tiempo.

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 la
misma veladura incolora diluída un 20% .
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, cepillo, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicará diluyendo un 10-20% con agua; para
la segunda mano si hiciese falta 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 16 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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