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- Muy buena adherencia sobre yeso, hormigón y otros materiales de
construcción envejecidos

- Muy buena penetración en sustratos porosos
- Buen poder de fijación de sustratos degradados
- Gran poder cubriente de manchas de humos, grasas, etc.
- Aplicable a espesores elevados
- Al ser tixotrópica, no gotea ni descuelga
- Bajo olor

Mate

Blanco 10000

51±2%

10.2 m²/litro por capa a 50 micras

1.5Kg/litro

2 horas a 20°C con buena ventilación

44°C

375 gr/litro

Brocha, Rodillo,Pistola sin aire
NO DILUIR

50 micras de película seca por capa

Mínimo: 4 horas a 20°C
Máximo: no tiene

THINNER 08230 o white spirit

Boquilla: 0.021"-0.023" - Presión: 150 atm

PROPIEDADES
TECNICAS
GENERALES

DATOS TECNICOS

Aspecto

Color

Volumen de sólidos

Rendimiento teórico

Peso específico

Secaje al tacto

Punto de inflamación

COV

APLICACION

Método
Dilución

Espesor

Intervalo de repintado

Limpieza

Pistola sin aire

DESCRIPCION

Pintura tixotrópica,alquídica modificada. Clasificado grupo i) según la Directiva 2004/42/CE. 

USO RECOMENDADO

Pintura selladora y de acabado para superficies interiores de yeso, hormigón y otros materiales de
construcción, manchadas y envejecidas, como por ejemplo techos y paredes de cocinas, baños,
almacenes, talleres, etc.
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Ficha Técnica

515E0

PREPARACION DE LA OBRA NUEVA: 
SUPERFICIE Y ESQUEMA El producto no acostumbra a utilizarse en obra nueva. No obstante
RECOMENDADO puede aplicarse si se desea, efectuando el siguiente tratamiento:

- Eliminar el polvo y otros materiales mal adheridos
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla adecuada

(opcional)
- Aplicar una o dos capas de HEMPEL'S TIXO-MAT 515E0 sin diluir

RESTAURACION Y MANTENIMIENTO:
- Eliminar polvo, suciedad  y materiales mal adheridos, incluyendo la

pintura vieja desconchada y en mal estado.
- Nivelar irregularidades superficiales con una masilla adecuada

(opcional)
- Aplicar una o dos capas de HEMPEL'S TIXO-MAT 515E0 sin diluir.

Dos capas al espesor recomendado suelen ser suficientes para tapar
la mayoría de manchas, aunque en algunos casos puede ser necesario
aplicar una capa adicional.

OBSERVACIONES Si al aplicar no se consigue el espesor recomendado por capa, puede ser
necesaria la aplicación de una o más capas adicionales a fin de obtener
una completa cubrición.
Si el sustrato es muy poroso, el rendimiento puede verse
considerablemente mermado, especialmente en la primera capa.

SEGURIDAD Los envases llevan las correspondientes etiquetas de seguridad, cuyas
indicaciones deben ser observadas. Además, deben seguirse las
exigencias de la legislación nacional o local. Como regla general, debe
evitarse la inhalación de los vapores de disolventes y de la neblina de
pintura, así como el contacto de la pintura líquida con la piel y los ojos.
Cuando se aplica pintura en espacios cerrados debe facilitarse
ventilación forzada, acompañada de la adecuada protección respiratoria,
de la piel y de los ojos, especialmente cuando se aplica a pistola.
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Para la correcta interpretación de esta hoja, ver la “Guía para las Hojas de Características Técnicas”. Los datos, recomendaciones e instrucciones que
se dan en esta hoja de características corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de Laboratorio y en la utilización práctica del producto en
circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproductibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El
suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia técnica quedan sujetos a nuestras CONDICIONES GENERALES DE VENTA,
ENTREGA Y SERVICIO y, a menos que se hayan tomado otros acuerdos específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumen otras
responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos o indirectos, producidos por el uso de los productos
de acuerdo con nuestras recomendaciones. Las hojas de características pueden ser modificadas sin previo aviso. *Marca registrada  por HEMPEL.


