UNIKOSOL MONOKRYL
PINTURA PARA PISOS O SUELOS MONOCOMPONENTE A
BASE DE RESINAS METACRILICAS EN FASE ACUOSA

CLASIFICACION:

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

DEFINICION : Pintura de aspecto satiín à base de resína m e t a c r í l i c a en fase
acuosa.
DESTINACION : En interior y exterior (sin estagnación de agua) para suelos o pisos
domésticos o industriales sometidos a un tráfico ± moderado. Especialmente
adaptado a las bodegas, balcones, lavanderias, pasillos, locales técnicos, escaleras,
alféizar, estacionamientos privativos, etc.
La certificación o etiqueta EXCELL ZONE VERTE es otorgada a los productos los
cuales son aplicados en aquellos recintos sensibles que exigen no contaminar el
aire interior debido a sus emanaciones. Los recintos son: industrias agroalimentarias, industria del vino, hospitales, Oficinas, casas, clínicas, salas cuna,
colegios, malls, edificios sustentables y todo recintos recibiendo público.
CARACTERISTICAS
+ Aspecto satin.
+ Gran resistencia a las intemperies
+ Gran blancura y estable a através del tiempo
+ Fácil mantención gracias a su resistencia a los detergentes
+ Se aplica en 2 manos aún sobre soportes poco absorbentes
+ Gran resistencia al uso y a los frotes de neumáticos, pies de sillas, mesas, etc.
+ Gran poder opacificante (mate extremo)
+ Blancura exepcional y estable a través del tiempo
+ COV : <46g/l.
+ Certificación NF Medioambiental
+ Certificación o etiqueta Zone Verte Excell
+ Certificación ISO 16000
+ En blanco y 90 000 colores.
CARACTERISTICAS TECNICAS :
Resína :
Resína metacrílica en fase acuosa.
Aspecto :
Satin
Brillante especular:
15 ± 20% bajo ángulo de 60° y 29 ± 34% bajo ángulo de 85°
Color :
Más de 65.000 colores blanco, pastel, medium y oscuros
Extracto seco :
55,8%± 2 en peso, 39,3% ± 2 en volumén.
Densidad :
1,32 ± 0,03
Rendimiento:
8 a 10 m²/L
Resistencia a la abrasion húmeda : Clase 1 según normas NF EN ISO 11998
Ausente de polvo
30 minutos*
Secado:
Repintado :
8 horas*
Tráfico peatonal:
24 horas
Tráfico liviano:
48 horas
Tráfico normal:
5 días
•

según condiciones climáticas en el momento de aplicar y el color.

RECOMENDACIONES DE APLICACION:
Aplicación :
En 2 manos sobre soportes preparados sin imprimante.
Condiciones de aplicación:
Interior: Températura e n t r e 8° y 35°C. Higrometría inf.
a 70 % HR (Humedad Relativa del aire).
Exterior: Températura ambiente 5° a 3 5 °C. Higrometría inf.
a 80 %de HR (Humedad Relativa del aire).
Temperatura del soporte: superior a 3°C al punto de rocío.
Diluir :
Listo a su empleo, si necesario diluir a 20% con HYDROFOND
Herramientas
Rodillo polyester tejido pelo 13mm
Brocha mixte o sintética (100% nylon)
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. y 59.3 (pinturas para suelos). Es necesario un reconocimiento prealable para
determinar la preparación la más adaptada ± del estado y tipo de soporte (limpiar, lijar,
raspar,retirar polvo, sacar las grasas).
Los soportes deberán estar libres de todo tipo de revestimientos que pueda ocasionar la no
adherencia (hidrofugos, grasas, escamas de pintura o revestimientos, polvo, agua
estancada o estagnada, etc.).
Los soportes contaminados con algas, hongos, musgos deberán ser prealablemente
tratados con STOP MOUSSE y después ser lavados con agua a alta presión con el objeto
de retirar todos los residuos.
Soportes no pintados
Antes de todo trabajo, los soportes (especialmente los estucos, hormigones) deben ser
imperativamente “LSA”, es decir, Limpios, Secos y Absorbentes, en algunas ocasiones es
necesario una preparación mecánica (granalla como por ejemplo) o bien una preparación de
tipo química apropiada. Es indispensable consultar la norme DTU N° 59.3 “Pinturas para
suelos” y contactar nuestro servicio técnico.
•

•

•

Para los soportes de porosidad normal (el tiempo de absorción de la gota de agua
en el soporte es de 60 a 240 segundos), aplicación de 2 manos o capas de
UNIKOSOL MONOKRYL, primera mano diluída a ± 20% con HYDROFOND.
Para soportes de gran porosidad (tiempo de absorción de la gota de agua inferior a
60 segundos), aplicación de 2 manos de UNIKOSOL MONOKRYL, primera mano
diluída a 20% con HYDROFOND.
Para soportes no porosos (tiempo de absorción de la gota de agua superior a 240
segundos), es necesario de efectuar un tratamiento mecánico (granalla, etc.) o
químico con la finalidad de producir un mínimo de porosidad antes de la aplicación
de las 2 manos de UNIKOSOL MONOKRYL, primera mano diluída a 20% con
HYDROFOND.

Soportes pintados adherentes y compatibles
La adherencia, la solidez y la compatibilidad deberan ser verificadas.
Una vez preparado los soportes, aplicación de 2 manos de UNIKOSOL MONOKRY
Es posible rendir los soportes antideslizantes con la incorporación de silicio S26 o
micro esféras de polietileno en la pintura.

INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS:
Tipo de transporte :
No sometida a prescripciones de l’ADR (reglamentación
para el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
Envase de suministro :
0,75L - 3L – 16L
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 : 46g/l

Fecha de edición : 01/02/17
Fecha de modificación :
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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