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CARACTERÍSTICAS
GENERALES

Muestra de color base agua con rodillo incorporado para testear color de
preferencia sobre pequeñas superficies.

USOS

Paredes, puertas de madera.

DESCRIPCION

Pintura de color al agua de terminación mate.

COMPOSICIÓN

Resina acrílica modificada, pigmentos activos e inertes, surfactantes,
coalescentes, espesantes, biocidas, otros aditivos y agua.

RESISTENCIA

Evite aplicación en días lluviosos con temperaturas por debajo de los 10ºC o
encima de los 40ºC y humedad relativa del aire superior a 85%.

ENVASES

30 ml

TIEMPO DE SECADO A Secado al tacto 30 minutos. Secado entre manos una hora. Secado final 4 horas.
25°C
MODO DE APLICACIÓN Agite bien, retire la tapa y el sello, apriete suavemente y pinte un cuadrado de
hasta 30 cm x 30 cm en ángulo de 45º. Aplique una o dos manos sobre la
superficie deseada.
LIMPIEZA DE
UTENSILIOS

N/A

CANTIDAD DE MANOS

2 a 3 manos.

DILUYENTE
RECOMENDADO

N/A

ACABADO

Mate

COLOR

Conforme catálogo de colores.

RENDIMIENTO
TEÓRICO (cm2)

900

TASA DE DILUCIÓN

Listo para usar.

PREPARACION DE LA
SUPERFICIE

No es necesaria una preparación previa de la superficie.

INSTRUCCIONES

Mezclar el contenido del envase antes de comenzar la aplicación. Listo para
usar. No recomendado para retoques. La iluminación y/o las superficies con
texturas pueden afectar la percepción del color. El Color Test puede no
representar todas las características del producto a elegir, como brillo y poder
cubriente.

MANTENIMIENTO

N/A

SEGURIDAD y MEDIO
AMBIENTE

Puede provocar una reacción cutánea alérgica. Mantener fuera del alcance de
los niños. Usar guantes y gafas protectoras. Evitar el contacto directo con los
ojos, la piel y la mucosa. Evitar la liberación hacia el medio ambiente.
Composición: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one; C(M)IT/MIT (3:1).
Primeros Auxilios: En contacto accidental con la piel, limpiar con agua y jabón,
no utilizar solventes. Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante
15 minutos. En caso de ingestión beber abundante agua. En todos los casos
consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta. Hospital de
Niños Dr. Ricardo Gutiérrez Tel. (011) 4962-6666/2247. Hospital de Niños P. de
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Elizalde Tel. (011) 4300-2115 / 4307-4788. Hospital Gral. de Agudos J.
Fernández Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767. Hospital Posadas Tel. (011) 46587777 / 4654-6648. Línea telefónica de cobro revertido: 0-800-333-0160
Nota: La información contenida aquí se basa en el estado actual de nuestros conocimientos obtenidos de fuentes
confiables a la fecha de emisión. Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o
incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A. sugiere a los usuarios de
esta hoja, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones
particulares como obligación propia de cada usuario.
Para la aplicación en condiciones especiales se puede consultar con el Centro de atención al cliente de Alba al
número telefónico 0800-333-2522 o vía e-mail a la siguiente dirección centrodeinformacion.alba@akzonobel.com.
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