REVETGUM 400
PINTURA ESPECIAL PARA TECHOS

CLASIFICACION:

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

DEFINICION : Pintura para techos en fibrocemento, greda cocida (tejas). De aspecto
m a t e s e m i - b r i l l o a base de resinas acrílicas puras en dispersion acuosa .
DESTINACION : Pintura para techos en fibrocemento, Tejas en grada cocida o
en cemento,etc.
CARACTERISTICAS
+ Excelente resistencia alos rayos UV
+ Gran resistencia a las intemperies
+ Protége contra la proliferación de micro-organismos (hongos,musgos, algas)
+ Contiene un inhibidor de corrosion
+ Se aplica directamente sobre las zonas ferríticas
+ Aspecto mate semi-brillo
+ Muy poco olor
+ Excelente adherencia
+ COV : < 58 g/l.
CARACTERISTICAS TECNICAS :
Resina :
Aspecto :
Color :
Extracto seco :
Densidad :
Rendimiento:
Secado :

Resina 100 acrílica en dispersion acuosa.
Mate semi-brillo
Blanco, y tintas del panton n°6
58 a 63 % en peso, 44 a 46 % en volume según tinta.
1,34 a 1,45 dependiendo del color de la tinta
7 a 9 m²/Kg. según porosidad del soporte
Ausente de polvo
30 minutos*
Seco:
1 hora *
Fuera de lluvia
6 horas *
Repintado:
6 horas*
* según condiciones climáticas y color de tinta

RECOMENDACIONES DE APLICACION:
Aplicación :

En 1 o 2 manos sobre superficies preparadas

Herramientas :

Rodillo polyester tejido pelo 6 mm
Brocha serdas naturales.
Airless boquilla 17 a 21 diluír a 5 % en agua

Condiciones de aplicación:
Temperatura del soporte ≥ 8°C.
Porcentaje de higrometría ≤ 65 % (HR)
Temperatura superior de al menos 3°C en relación al punto de rocÍo
Diluir :

Airless: Diluír hasta un 5 % en agua

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. Un reconocimiento prealable es necesario con el fin de determinar la
preparación de los soportes.

Techumbres nuevas
en fibrocemento

escobillado, raspar,
retirar polvo, lavado
alta presión
1 mano HYDROFOND

Techumbres
antiguas en
fibrocemento

Descontaminación con
STOP MOUSSE,
Lavado con alta
presión
1 mano HYDROFOND
Descontaminación con
STOP MOUSSE,
escobillado, raspar,
retirar polvo, lavado
alta presión
1 mano HYDROFOND
o
1 mano de
REVETGUM 400
diluído al 15%

Soportes pintados
con un
revestimientos poco
adherente

Decapado quimico,
lavado alta presión
1 mano HYDROFOND
o
1 mano de
REVETGUM 400
diluído al 15%

2 manos de
REVETGUM 400

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:
Tipo de transporte :
No sometida a prescripciones de l’ADR (reglamentación
para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
Condicionamiento :
3 L, 16 L
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 el envase después de abierto con el fin de
conserver todas las características del producto.
Higiene y seguridad :
Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde
el distribuir o en el sitio web www.unikalo.com.
Clasificación Européana : Categoría A / Bajo-categoría i (Según directiva 2004/42/CE)
Valor limite de C.OV.
Bajo categoría i : 140 g/L (2010)
C.O.V. max. de este producto : < 58 g/l

Fecha de edición : 18/05/17
Fecha de modificación : 01/01/2013 TB01
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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