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PROPIEDADES BENEFICIOS

Este documento deja de estar controlado después de su impresión.

INFORMACIÓN TÉCNICA/COMERCIAL

No requiere tantas manos

Pintura plástica Interior Yeso, albañilería 

MURAL INTERIOR
DIC-2017 (WE222)REF. 20530 FT Nº 0107

o Pintura plástica formulada para uso
profesional en la construcción civil de
interiores, a base de copolímeros
sintéticos y pigmentos seleccionados.

o Acabado: Mate

o Aspecto: Liso

o Disponible en Blanco, B20 y B30

CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN

o RENDIMIENTO: 6-8 m2 / l

o SECADO AL TACTO: aprox. 30 ‘

o REPINTADO: aprox. 2 h

o SECADO TOTAL: 12 h

4L

15L

0,75L

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

o DENSIDAD: 1,612-1,672 Kg/ l (a 23ºC)

o VISCOSIDAD: 105-110 KU

o SÓLIDOS EN PESO: 66 %

o PUNTOS DE INFLAMACIÓN: no inflamable

Valor límite de la UE para el producto (cat. A/a): 
30g/l (2010). Contenido máx. en COV: 30g/l.

Superficies limpias por más tiempo

Optimo aspecto decorativo

Excelente cubrición

Lavable

Buen acabado en superficies porosas
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PPG Dyrup Spain 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 o rodillo

Preparación de Superficies

o Todos los soportes deben estar secos, firmes y exentos de polvo, grasas, mohos y otros contaminantes.

Pintado:

o Si la pintura es antigua y en mal estado debe ser eliminada, y las irregularidades del soporte deben ser
reparadas.

o Si la pintura se encuentra en buen estado, proceder a una limpieza y un lijado cuidadoso.

Casos especiales:

o Superficies desconchadas, paredes o superficies polvorientas: Antes de aplicar el producto, cepillar
intensamente, limpiar y aplicar una imprimación como Dyprolite Ref. 20416.

o En locales interiores propicios al desarrollo de moho, lavar previamente y aplicar un producto adecuado.

Aplicación

o Agitar el producto antes de su utilización, hasta que presente un aspecto homogéneo.

o Sobre las superficies debidamente preparadas aplicar 2 capas de producto.

o Diluir la primera capa con agua en una proporción máxima del 15% y la segunda capa entre 5 al 10%.

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 No es aconsejable rebasar las diluciones indicadas.

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

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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