B-200 SATINADO BLANCO
Edición 1/3/2004

DESCRIPCIÓN:
Pintura plástica satinada a base de copolímeros acuosos, especialmente concebida para el
acabado sobre paredes y techos con acabados texturados, tipo gotelé, rallados, etc. A
destacar su blancura, grado de brillo y rendimiento.

RECOMENDACIONES DE USO:
Interior - Exterior
Pintado sobre cemento, yeso y sus derivados.
Ideal para ser aplicado sobre gotelé.
Decoración y protección de paredes interiores, en especial sobre paredes blancas
Decoración de interiores como pasillos, halls, habitaciones, etc.
De posible uso en exteriores. (Experimentalmente se han obtenido muy buenos
resultados, sobre fondos blancos). Protección y decoración de fachadas.
A destacar su lavabilidad según GARDNER.

CARARTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Acabado: Satinado blanco.
Ligante: Copolímeros acrílicos de Vinil-Veova
Pigmentos: Bióxido de titanio.
Color: Blanco
Densidad : 1,21 + 0,05kg. /litro
Viscosidad (Brookfield RVT, spin 5, 20 r.p.m.): 123 + 20 poises
Secado: Variable en función de la temperatura, superficie, humedad ambiente y colores.
Al tacto: 1 hora.
Repintado: 3 -5 horas.
Lavado 25-30 días.
Lavabilidad Gadner: 5.000 dobles pasadas inalterable (Sobre leneta de PVC, espesor de
capa 200 micras, equivalentes a un pintado sobre superficie no absorbente con
rendimiento teórico de 10 m2/litro, realizado a dos manos).
Rotura según lavabilidad Gardner: Inmedible, dado que supera las 50.000 dobles
pasadas.
Rendimiento práctico por mano: 8 – 12 m2 /litro (en función del soporte y color).
Diluyente: Agua.

B-200 SATINADO BLANCO

Página 1 de 3

NORMAS
PARA LA CORRECTA APLICACIÓN:
Identificar correctamente el tipo de soporte y las condiciones en las que se encuentra.
Identificar correctamente el tipo de soporte y las condiciones en las que se encuentra
Aplicar siempre sobre soportes limpios y consolidados
Homogeneizar y diluir adecuadamente, siguiendo las recomendaciones marcadas en cada
caso.
Producto aplicable a brocha, rodillo, pistola aerográfica, airless o airmix.
Seguir las pautas indicadas y recomendadas para los distintos tipos de soportes
Limpieza útiles de trabajo: Con agua, inmediatamente después de su utilización.
Colores: Admite tintes al agua y Universales del Sistema Tintométrico Pyma.

SOPORTES NUEVOS SIN PINTAR:
Remover hasta perfecta homogeneización.
Preparación del Fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a
su limpieza, porosidad adecuada y sobre todo a su consolidación.
Pintado sobre paredes o techos: Imprimar con fijador convenientemente diluido
Pintado sobre madera: Imprimar previamente con una Selladora adecuada.
Pintado sobre hierro o acero: Proteger convenientemente con Imprimaciones
Anticorrosivas de calidad.
Pintado sobre galvanizado u otros metales ligeros: Imprimar convenientemente
(consultar).
Diluciones de aplicación recomendadas (brocha y rodillo):
1ª mano y en especial sobre superficies muy porosas:
Agregar 15 - 35% de agua.
2ª mano:
Agregar 5-20% de agua.

SOPORTES PINTADOS EN BUENAS CONDICIONES:
Remover hasta perfecta homogeneización.
Preparación del fondo: Seguir recomendaciones generales, atendiendo especialmente a su
limpieza, porosidad adecuada y consolidación. En cualquier caso sobre antiguas pinturas
satinadas proceder a un ligero lijado para asegurar la adherencia. En caso de duda realizar
pruebas de adherencia.
Diluciones de aplicación recomendadas (brocha y rodillo):
1ª mano:
Agregar 5-20% de agua.
2ª mano:
Misma dilución.

SOBRE SOPORTES EN MAL ESTADO:
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Eliminar defectos y materiales mal adheridos.
Si es necesario PLASTECER.
Proceder como si sobre soportes nuevos se tratara.

RECOMENDACIONES GENERALES
No pintar a pleno sol, ni en días muy húmedos, o en caso de previsión de lluvia.
Guardar al abrigo de heladas.
Conservar el producto en zonas secas.
Aplicar a temperaturas superiores a los 5ºC.
Para utilizar colores en el exterior, comprobar su solidez a la intemperie, dado que no
todos los colores son sólidos. En caso de duda consultar.

SEGURIDAD:
En cualquier caso consultar la Ficha de Seguridad, realizadas según normas de la UE
Cumplir las Normas Indicadas en el Envase
Como orientación mínima:
No comer, beber ni fumar durante su manipulación.
En caso de contacto con los ojos, lavar con agua limpia y abundante.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No verter residuos a los desagües.
Producto fabricado en la UE.
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