PINTURA ESPECIAL PARA PISOS
FBF FUSSBODEN - FARBE
CARACTERÍSTICAS
Pintura látex formulada en base a polímeros acrílicos en emulsión acuosa y
pigmentos de primera calidad. Estos componentes le confieren gran
adherencia, resistencia a la intemperie, a la abrasión y al agua.
De óptima resistencia mecánica cuando se aplica en el perfil adecuado (tres
manos), gran poder cubritivo, rápido secado y fácil aplicación.
COLORES
De terminación mate, se presenta en Bermellón, Rojo, Gris claro, Gris torcaza,
Verde Italia, Verde Inglés, Verde Seco, Azul Marino, Azul Metálico, Ocre,
Marrón, Morocco, Amarillo, Teja, Ladrillo, Blanco y Negro. Colores especiales
bajo pedido.
USOS
Puede aplicarse en pisos de viviendas, garages, salones comerciales, veredas,
contrapisos de cemento, baldosas, monolíticos, etc. También puede ser usada
para pintar paredes exteriores, chapas de fibrocemento y chapas galvanizadas
envejecidas.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie a pintar debe estar firme, seca, limpia, libre de polvo, hongos y
grasitud.
Para aplicar sobre superficies muy lisas como baldosas calcáreas y monolíticos
nuevos, hormigón ó Pórtland lustrado, etc. conviene realizar un tratamiento
previo con ácido clorhídrico diluido al 5% en agua, dejando actuar unos minutos
para posteriormente enjuagar con abundante agua limpia (hasta comprobar la
ausencia de acidez residual), dejar secar completamente.
En superficies de hormigón o revoques nuevos se sugiere pintar luego de 45
días de terminados.
APLICACIÓN
Homogeneizar muy bien el contenido del envase, agitando desde abajo hacia
arriba. Aplicar con pincel, brocha o rodillo.
La primera mano se aplica diluída con agua al 30% de forma que penetre bien
para obtener una perfecta adherencia.
La segunda y tercera mano se aplican con dilución mínima: 5 a 10% de agua.
No debe aplicarse a temperaturas por debajo de 5ºC, ni con humedad relativa
mayor al 85% ni cuando se prevea proximidad de lluvia.
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NOTA
Dejar curar al sol con radiación U.V. para que se consolide.
Una vez consolidado el secado y antes de iniciar el uso puede ser encerado y
pulido con cera de piso al aguarrás (nunca al agua) o plastificado con la
LACA M30 ULBRIKA.
Hasta los 20 a 30 días de aplicada no baldear el piso sino pasar un trapo
húmedo.
RENDIMIENTO
Dependiendo de la aplicación y la superficie a pintar, se estima en 10 m2 por
litro y por mano.
PRESENTACIÓN
Envases de 1, 4 y 20 lts.
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