AQUARYL INSPIR SEMI-BRILLO
PINTURA MURAL SEMI-BRILLO A BASE DE RESINAS
ACRILICAS, ABSORBE Y DESTRUYE EL FORMALDEHIDO

CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2

DEFINICION : Pintura m u r a l de aspecto s e m i - b r i l l o à base de resína acrílica
en dispersión acuosa. Absorve y destruye el FORMALDEHIDO.
DESTINACION : En interior para la decoración de soportes corrientes en la construcción
(yeso, placas de yeso cartón, estucos, y hormigones pH<9, maderas y derivados de
madera prensada, etc. (sin tanin).
CARACTERISTICAS
+Absorve y destruye el FORMALDEHIDO presente en el aire interior (Ensayos
realizados bajo la norma ISO 16000-23)
+ Gran poder opacificante
+ Blancura exepcional.
+ Leve olor.
+ COV : <2g/l.
+ Certificación NF Medioambiental y Zone Verte Excell
+ En blanco y 65 000 colores.
CARACTERISTICAS TECNICAS :
Resína :
Resína acrílica en dispersión acuosa.
Aspecto :
Semi-brillo
Brillante especular:
5 a 60° y 20 a 85°
Color :
Blanco y pastel
Extracto seco :
57%± 2 en peso, 40% ± 2 en volumén.
Densidad :
1,39 ± 0,03
Rendimiento:
9 m²/L
Resistencia a los frotes húmedo
Clase 2 según normas NF EN13300 et ISO 11998
Ausente de polvo
30 minutos*
Secado:
Seco :
2 horas*
Repintado :
6 horas*
* según condiciones climáticas en el momento de aplicar y el color.

RECOMENDACIONES DE APLICACION:
Aplicación :
Condiciones de aplicación :

En 1 o 2 manos sobre soportes preparados.
Températura sup. à 8°C. Higrometría inf. a 70 %de
humedad relativa
Diluir :
Listo a su empleo
Herramientas
Rodillo poliamida pelo13mm
Pistola airless : boquilla 15 à 17
Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo
RECOMENDACIONES EN LA APLICACION :
Los soportes deberán estar conformes a los D.T.U. correspondientes y especialmente al
DTU n° 59.1. Es necesario un reconocimiento para determinar la preparación del soporte

Pasta muro,
Yeso y sus derivados,
Placas de yeso cartonadas
Antiguas pinturas
Adherentes brillantes
Antiguas pinturas
adherentes mates y satin

Raspar, lijar, retiro de polvo,
1 MANO de sellador AQUARYL IMPRESS
Lavar, lijar, tapar orificios, 1 MANO de sellador
AQUAPRIM MICRO

2
MANOS
Aquaryl Inspir
SEMI-BRILLO

Lavar, lijar, tapar orificios

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :
Clase de transporte :

No sometida a prescripciones de l’ADR (reglamentación
para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
Envase de suministro :
16L, 3L
Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de
heladas y de fuertes temperaturas >35°C
Conservar una vez abierto : Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de
conserver las características o cualidades del producto.
Higiene y seguridad :
Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde
el Distribuidor o www.unikalo.com.
Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría a (Según directiva 2004/42/CE)
Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie a : 30g/l (2010)
C.O.V. max. de este producto : 2g/l

Fecha de edición : 11/12/15
Fecha de modificación :11/12/21015
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos
verifique que se trata de la ultima version.
La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros
productos. Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el
resultado de los ensayos efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización
conformes a las normes o DTU actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo
propio del estado de los soportes y las superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es
obligación del cliente el control antes de comenzar los trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la
presente noticia no ha sido modificada por una edición más reciente.
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