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SLOW ATMOSPHERE ECOLOGIC SYSTEM 
MATE SUPERIOR EXTERIOR 

 

DESCRIPCIÓN 
 
Es un revestimiento ecológico el cual puede aplicarse al exterior con una formación 
Mínima de nieblas mediante la técnica de un sistema de aplicación basada en 
Pulverización a través de membrana pasando la pintura por una manguera calorífica, no 
Perjudicando la salud del propio aplicador por su mínima formación de niebla ni 
Ocasionar perjuicios en la atmósfera del medio ambiente. 
 

CARACTERISTICAS TECNICAS 
 
- Pintura Revestimiento Pétreo acabado mate. 
- Color: Blanco. 
- Ligante. Dispersión de resina de acrílica elástica, biodegradable, totalmente 
Ecológica con etiqueta ecológica. 
- Pigmento: Bióxido de titanio rutilo producido por vía cloruro. 
- PH entre 7 y 10 
- VOC: 2,79 gr. /l 
- Densidad: 1.40 ± 0.05 Kg. /l. 
- Viscosidad (medida en Brookfield RVT, 20 r.p.m., spin 6): 7000-10000 cp. Según 
Tp°C entre 16° y 30° 
- Lavabilidad:> Se ha determinado la resistencia al frote en húmedo, del producto, 
Como la perdida de espesor del recubrimiento después de 200 ciclos, según el 
Procedimiento operatorio de la norma UNE-EN ISO 11998. Con una pérdida de espesor 
De 13 micras. Clasificación según norma UNE-EN 13300 de la Clase 2. 
- Reacción al fuego clasificada M-1 según UNE 23721:1990 
- Rendimiento: 8-10 m2/l a dos manos, según el tipo de soporte. 
- Secado: A las 6 horas está seco al tacto. A las 24 horas ha secado totalmente. 
 

OTRAS PROPIEDADES 
 
Perfecta adherencia a morteros, hormigones y paramentos de yeso y escayola. 
Excelente blancura y resistencia al amarillamiento y ensuciamiento de la superficie. 
Resistente a los rayos UV 
Alto poder cubriente sobre cualquier superficie de albañilería. 
Revestimiento semi-elástico micro fisuras. 
Gran resistencia a la saponificación que se produce sobre las superficies alcalinas, 
Como cemento, fibrocemento,... 
- Mínimos vapores mediante la aplicación de la técnica anteriormente comentada. 
- Producto totalmente ecológico con etiqueta ecológica. 
- Mínimo olor 
- Libre de sustancias que ayudan a generar condensaciones. 
- Al no emitir nieblas durante su aplicación, se reduce en un 80% tener que tapar el 
Ambiente el que se va a proyectar la pintura, por ejemplo; suelos, marcos de 
Ventana, etc.… 
- Al no emitir nieblas durante la aplicación, es totalmente saludable para cualquier 
Aplicador y conservador con el medio ambiente. 
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USOS RECOMENDADOS 
 
Decoración de exteriores e interiores. Así como; fachadas, medianeras, edificios en 
Estado de rehabilitación, comercios, museos y lugares con muy poca ventilación. Por su 
Bajo olor, su baja emisión de VOC y su mínima formación de nieblas mediante la 
Técnica ya citada. 
Aplicable sobre yeso, escayola, hormigones y otros materiales de construcción 
 

MODO DE EMPLEO 
 
PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

En el caso de soportes nuevos o superficies con pintura en buen estado deben 
Limpiarse de polvo o cualquier otro tipo de suciedad. Se aplicará directamente sobre los 
Paramentos, que deberán estar exentos de humedad. 
De las superficies con pintura en mal estado se eliminarán los desconchados, partes 
Sueltas, etc., y se taparán convenientemente las grietas con FORTPLAST. 
Deberá darse con anterioridad a una primera mano de pintura, nuestra emulsión 
Fijadora FORTIQUIL. 
En caso de manchas de grasa u otros productos viscosos sobre los paramentos, habrá 
Que eliminarlos previamente a su aplicación. 
En las superficies brillantes habrá que lijar para eliminar el brillo y abrir el poro, y 
Así asegurar una buena adherencia del soporte. 

APLICACIÓN 
Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. 
Utilizar el producto tal cual. 
Este producto se puede aplicar a rodillo como a pistola, su aplicación fundamental es 
A pistola con un sistema de inyección basado en membrana y un precalentamiento inicial 
En manguera a través de un termo resistencia. 
Para que este producto genere la mínima formación de nieblas y ambientes 
Polvorientos, debe de utilizarse la pistola sobre el soporte no más de unos 15 cm. 
Manteniendo la pistola con un ángulo recto dando manos de un lado manteniendo hasta 
El final. El mejor resultado de aplicación estaría en la destreza del aplicador. 
El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas cuatro horas, dependiendo 
De las condiciones ambientales de temperatura y humedad relativa, y de la absorción del 
Soporte. 
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su uso. 
 

OBSERVACIONES 
 
La pintura debe almacenarse en botes cerrados herméticamente al abrigo de 
Heladas y de la acción directa de los rayos de sol. 
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año. 
No pintar con tiempo lluvioso ni con temperaturas inferiores a 5° C. 
 
La información contenida en este boletín no puede ser tomada como base de garantía ni objeto de 
Responsabilidad. PRF se reserva el avance técnico del producto a partir de su estado actual. 

 

 


