
Ficha Técnica

Nívex

Descripción  

Pintura de gran calidad. Elaborada con resinas y pigmentos de gran resistencia y solidez a la luz. Proporciona acabados
de especial blancura, mates, cubrientes, lavables y resistentes. De fácil aplicación. Es transpirable. Contiene
conservantes específicos antimoho que proporcionan una excelente protección a la película de pintura aplicada mediante
nuestro sistema ATMH.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco

Aspecto Mate

Naturaleza Copolímeros Acrílicos

Peso específico 1,60 +- 0,05 gr./cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento De 8 a 12 m2/L y mano (según superficies)

Diluyente Agua
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Repintado A partir de 3 - 4 horas

Secado 30 minutos aproximadamente

Dónde aplicarlo  

Pintado y decoración de superficies de albañilería, en interior y exterior, donde se desee un acabado de calidad, sedoso,
de escaso olor y de fácil aplicación.

Modo de empleo  

Sobre superficies nuevas limpias y secas, exentas de óxido y grasa o salitre de:
- Cemento y hormigón: Debe estar totalmente fraguado. Eliminar eflorescencias (si las hay) .Si la superficie esta muy
pulida, se debe lijar y abrir poro. Masillar defectos.
- Yeso, escayolas o madera: Esperar el tiempo suficiente hasta estar bien seco. Homogeneizar las probables diferencias
de absorción del soporte con selladoras, fijadores o el mismo producto diluido.
Masillar los defectos si los hubiera.

Sobre superficies antiguas pintadas:
- Pinturas en buen estado de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
- Pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

En general se recomienda:
- Remover y agitar perfectamente.
- Diluir para aplicar la primera capa. Desde un 10 hasta un 25% según se aplique a brocha, rodillo, pistola, etc. En las
capas posteriores, la dilución se puede reducir.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 7º C.
- No se debe aplicar con fuerte insolación.
- No aplicar si se prevé lluvia.
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Formatos  

Envases de: 4 litros; 15 litros
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