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PROPIEDADES BENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Superficies limpias por más tiempo

Pintura plástica ecológica Interior Albañilería, yeso

DYRUMAT NATURE
ENE-2016 (WE140)REF. 5731  FT Nº 113

o Pintura ecológica, formulada con la última

generación de dispersiones copolímeros acrílicos.

Ausencia total de emisión de disolventes orgánicos

y compuestos perjudiciales, para la salud y el

medio ambiente. Se le ha concedido la etiqueta

ecológica de la Unión Europea, puesto que

contribuye a la conservación del medio ambiente y

cumple las nuevas directrices europeas que limitan

el contenido de compuestos orgánicos volátiles

(COV).

o Acabado Mate

o Aspecto Liso

o Disponible en Blanco

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO:

8-12 m2/L (por capa) variando en función del     

soporte y de la forma de aplicación.

o SECADO AL TACTO:

Aprox.1h

o SECADO TOTAL:

Aprox .12h

3L

15L

0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 1,46 (a 23ºC)

o VISCOSIDAD: 30 ± 5 poises (a 23ºC)

o SÓLIDOS EN PESO: 59%

o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: No inflamable

Valor límite de la UE para este producto 

(subcat. A/a): 30 gr/l (2010).Este producto 

contiene como máx. 30 g/l VOC

Retarda la aparición de las manchas de humedad

No es necesario tantas capas

Fácil de utilizar

Lavable

Buena resistencia a los hongos

Buena cubrición

Fácil aplicación
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PINTURAS DYRUP, S.A. 

Polígono Industrial Santiga, Pla dels Avellaners, 4

08210 Barberá del Vallés Barcelona, Spain

www.dyrup.es

Tel.: +34 93 729 30 00Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

Limpieza de herramientas

o Agua

Sistema de aplicación

o Brocha, rodillo o pistola.

Preparación de Superficies

Los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos, algas y otros contaminantes.

Grietas u otras irregularidades deben ser reparadas previamente.

Superficies en mal estado: Eliminar o lijar totalmente la pintura vieja mal adherida, limpiar toda la suciedad y el

polvo.

Casos especiales:

o Superficies desconchadas, paredes o superficies polvorientas: Antes de aplicar el producto, cepillar

intensamente, limpiar y aplicar un fijador como DIPFIX Ref. 8655.

o Superficies interiores con absorción intensa o no uniforme: aplicar una capa de pintura convenientemente

diluida. En casos difíciles aplicar una imprimación Seláqua ref.5080.

Aplicación

o Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar de 2 capas de Dyrumat Nature con brocha o

rodillo. Diluir la primera capa con un máximo del 10% de agua y la segunda al 5%.Si se aplica con pistola de

aire comprimido, diluir entre 10-15% de agua y sin dilución si se aplica con pistola airless.

Indicaciones importantes

o El producto debe ser aplicado a una temperatura ambiente de entre 10 y 35ºC, y una humedad relativa

inferior al 80%.

o Como otros productos mate, este producto puede aumentar el brillo si se frota.

o Evitar el producto cuando el tiempo sea muy húmedo o/y frío.

o Aconsejamos el cumplimiento de las normas de seguridad recomendadas en la aplicación de las pinturas en

la ficha de seguridad del producto.

o Condiciones de almacenaje recomendadas: Almacenar el envase original entre 5ºC y 35ºC, en un lugar seco

y bien ventilado, alejado de las fuentes de calor y de la luz solar

o Debe eliminarse el exceso de producto de los utensilios antes de lavarlos, favoreciendo la minimización de la

contaminación de las aguas y del suelo. Después de su utilización, aquellos envases que todavía tengan

pintura, deben ser bien cerrados, evitando el deterioro del producto y por tanto la generación de residuos

sólidos así como posibles derrames.

o Para más información sobre el motivo por el cual se ha concedido la etiqueta ecológica a este producto,

visite la web: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/index_en.htm

o Sólo es válido la etiqueta ecológica en el color blanco.

Nota: Los valores de las características están referidos al producto blanco, para los demás colores se puede admitir alguna diferencia, incluso en el Sistema Tintométrico. Como las condiciones pueden ser diversas,
se recomienda hacer un ensayo previo. En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves las 8H00 hasta las 18H00, Viernes desde las 8H00 hasta las 14H00).
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