FICHA TECNICA
CHALKY FINISH PINTURA PARA MUEBLES EFECTO TIZA SPRAY

Descripción

Pintura para muebles efecto tiza en Spray interior -exterior acabado ultra mate

Propiedades

Acabado liso mate efecto tiza
Para uso interior y exterior
Rendimiento excepcional
No es necesaria la imprimación ni lijado previo
Funciona sobre barnices y pinturas antiguos
No necesita capa de protección del acabado
Puede aplicarse directamente sobre madera, ladrillo, piedra, escayola o cualquier
superficie rígida (como metal, plástico u otra), con la imprimación adecuada.
Blanco Tiza, Blanco Antiguo, Crema, Cacao, Verde Oliva, Azul Profundo, Antracita, Gris
Invernal, Rosa Antiguo, Marrón Yute, Azul Cielo, Rosa Porcelana.
Spray 400 ml
Rendimiento: 2 m2/400ml.
Secado
Seco al tacto en 1 hora.
Puede manipularse después de 4 horas. Aplique una segunda capa después de 4 horas si
es necesario. Secado total después de 4 horas.
Preparación
Para obtener los mejores resultados, compruebe que la superficie esté limpia y sin cera ni
aceites. Si se ha usado cera, limpie bien la superficie con disolvente.
Recomendamos lijar la madera nueva antes de pintarla.
Modo de empleo
Agitar le bote enérgicamente durante 1 minuto después de oír la mezcla de bolitas.
Continuar agitando periódicamente durante el uso. Mantener el bote a 30 cm de la
superficie y pulverizar con un movimiento constante de adelante hacia atrás, solapando
ligeramente cada pasada. Para obtener mejor resultado durante la pulverización mover le
bote en paralelo y a la misma distancia de la superficie. Aplicar capas finas con pocos
minutos de diferencia. Una vez seca decapara para el acabado deseado, usando papel de
lija fino en las esquinas y bordes

Usos

Colores y tamaños
Características técnicas

Modo de empleo

Información adicional

Limitaciones
No debe usarse con temperaturas superiores a 25°C.
No debe aplicarse directamente sobre metal sin una imprimación antioxidante. No es un
producto para tapar manchas.
Debe aplicarse imprimación a toda superficie en la que la afloración de manchas pueda
constituir un problema. Si no está seguro, haga una prueba en una zona poco visible antes
de pintar.
Limpieza: Limpieza: Después del uso invierte el aerosol y pulveriza durante 2-3 segundos
para limpiar la boquilla de pulverización
Almacenamiento y manipulación No almacenar durante mucho tiempo a
temperaturas por debajo de 5º C, ni superiores a 30º C. En el uso del producto, tomar las
medidas generales de protección e higiene. Evitar que el producto alcance los cursos de
agua. Consultar la ficha de datos de seguridad antes de utilizar el producto.
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