MATEANTE UNIVERSAL PRF
DESCRIPCIÓN
Es una suspensión de ceras y sílices en solventes. Totalmente transparente y agregado a barnices
y lacas, no oculta la veta de la madera.
Posee buena resistencia a los rayos UV y demás agentes climáticos, por lo que no afecta la
duración de los revestimientos con respecto a los acabados brillantes.
No afecta al secado de lacas y barnices, solamente atenúa el brillo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
- atenúa el brillo de lacas, barnices y esmaltes
- Logra un satinado sin grumos ni asperezas
- Resiste a la Intemperie
- No oculta las vetas de la madera
- Uso en exteriores e interiores.

MODO DE EMPLEO
• LACAS Y BARNICES PARA INTERIORES Y EXTERIORES: 100 cm³ o más por litro, según el grado
de mateado que se desee. No añadir más de un 5% en peso.
• PLASTIFICADORES DE PISOS: Solo hasta 100 cm³ por litro de producto, en todas o en las 2
últimas manos. El exceso de mateante afecta la dureza de los poliuretanos y por tanto su duración y
resistencia al tránsito.
• ESMALTES Y DEMÁS ACABADOS CUBRIENTES: Agregar solo en la última mano hasta 150 cm³
por litro de producto y 20% de diluyente que corresponda, a efectos de que con menor viscosidad el
mateante pueda subir libremente a la superficie y así lograr un satinado parejo. El Mateante Universal
PRF, no se diluye, pero necesita que se adecue la viscosidad del producto con el que ha sido mezclado
para lograr mejores resultados.

OBSERVACIONES
No aplicar nunca el producto a temperaturas inferiores a los 5°C, ni con una humedad superior al
80%.
La pintura debe almacenarse en lugares protegidos del sol y del frío excesivo, en los envases
originales bien cerrados.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 1 año.
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
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