TEMPLE LISO
DESCRIPCIÓN
Pintura al temple formulada a base de carbonatos y blancos de primerísima
calidad y finísima granulometría. De excelente blancura ligada con colas almidonadas,
dando así gran poder de fijación al soporte, dureza, buen frote en seco y mucha
brochabilidad.

CARCTERISTICAS TÉCNICAS
- Pasta de alta viscosidad de color blanco.
- PH entre 7 y 10.
- Densidad: 1.6 ± 0.10 Kg/l.
- Rendimiento: 2-3. m2/Kg. según soporte.
- Secado: 6-7 horas.
- Disolución con agua

OTRAS PROPIEDADES
Por su diferente composición de granulometría, de sus finísimas cargas y su
alto porcentaje de ligante almidonado, le da una propiedad excelente, que es la de muy
buena brochabilidad evitando que se noten ráfagas y empalmes.

USOS RECOMENDADOS
Se aplica en techos y paredes, sobre todo tipo de soportes habituales en la
construcción tales como yeso, escayola, pladur, uralita, fibrocemento, papel y todo tipo
de soportes minerales porosos en interiores.

MODO DE EMPLEO
Se usa directamente o ligeramente diluida con agua según el tipo de
aplicación.
Se puede aplicar a brocha, rodillo, pistola, o con compresor que es el sistema
que más se utiliza.
El repintado se hará con un intervalo de tiempo de unas seis horas.
Limpiar los instrumentos de trabajo con agua, inmediatamente después de su
uso.

OBSERVACIONES
Puede ser teñido con nuestros tintes TINTFORT UNIVERSAL y TINTFORT AL
AGUA, con la recomendación expresa de no añadir más del 2% de tinte concentrado
para no alterar las propiedades del producto. Así se pueden obtener una amplia gama
de colores pastel, nunca colores fuertes.
Se aconseja un tiempo de almacenamiento no superior a 6 meses.

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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