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PINTURA SILICATO DE INTERIORES (BIOPIN) Ref. 1511
Descripción general del producto:
Pintura mineral compuesta de materias
primas naturales, diluible en agua, sin
disolventes. De tonalidad mate-sedosa.
Altamente cubriente y de olor neutro.
Seca rápidamente, es transpirable,
ignífuga y actúa como desinfectante
por su alta alcalinidad.

Uso:
Especialmente apta para superficies absorbentes de cal, cemento, hormigón y otras
superficies minerales. También puede aplicarse sobre capas de pintura de dispersión y yeso
que no tengan plastificantes. Muy adecuada para espacios húmedos. También para base de
la acuarela.

Datos técnicos:
Composición

Agua, greda, silicato potásico, dióxido de titán, carbonato de
calcio y dispersión acrílica (inferior a 1%). No contiene
conservantes.

Color
Almacenamiento

Mate sedoso

Rendimiento

Guardar los envases bien cerrados en lugar fresco, seco y
protegido de las heladas.
10l / 70m²

Preparación / Aplicación:
Tratamiento previo

La superficie debe estar seca, limpia y ser resistente.
Eliminar todos los restos de pintura a base de resinas
sintéticas, látex y aceite. Reparar todas las grietas y otras
imperfecciones de la pared antes de aplicar la pintura.
Paredes de hormigón dejar secar 30 días. En superficies
problemáticas o extremadamente absorbentes, tratar
previamente con el Fijador Universal Biopin 1512.

Aplicación

Remover bien. Dar dos capas sobre pared de hormigón (la primera
puede diluirse con un 10-20% de agua o Fijador Universal, si es
necesario; y la segunda con un 5% de agua o Fijador Universal).
Aplicar con rodillo, brocha o pistola. No aplicar con temperaturas
inferiores a 5ºC.
Dejar secar los restos acuosos y tirar a la basura selectiva.
Debido a su alta alcalinidad, proteger bien las superficies de
cristal, piedras naturales, cristal, metal, madera y superficies
lacadas.
En caso de salpicaduras, lavar inmediatamente con agua.
Mantener fuera del alcance de los niños.

Reciclaje
Precauciones

Medidas de seguridad

Nota final

En contacto con los ojos y la piel, o cualquier superficie
sensible a la alcalinidad, lavar con abundante agua.
En aplicación con pistola no respirar los vapores.
No tirar a la tierra ni a canalizaciones.
El olor es típico de las materias primas naturales de su
composición.
La empresa no se responsabiliza de las condiciones de la
superficie a tratar.
Se recomienda realizar una prueba previa.

