Información de producto

FICHA TÉCNICA

PINTURA EFECTO MÁRMOL
400 ml, 10.34 Oz, 293 g.

DESCRIPCIÓN GENERAL

APLICACIONES

Pintura decorativa en base acrílica al disolvente que confiere una apariencia tipo
mármol en toda clase de superficies. Gracias a sus características puede aplicarse
sobre metal, la mayoría de plásticos, piedra, cerámica, vidrio u otras superficies
ya pintadas.

La pintura se puede combinar perfectamente con otros productos de la marca
MTN como 94, Hardcore, Water Based o MTN PRO Pintura Color. El producto está
disponible en Negro, Blanco, Oro y Plata, cubriendo así la mayoría de necesidades
creativas. Sobre materiales no porosos prever una capa de imprimación
o un ensayo previo.

La pintura tiene una excelente opacidad y se expande en la superficie mediante
finos hilos de laca de color, simulando las “aguas” del mármol. Para aumentar la
adhesión en los casos que sea necesario aplicar una imprimación específica según
la superficie. Ideal para interior y para acabados de exterior es recomendable añadir
un barniz protector para mejorar su resistencia.

- Decoración

- Manualidades

- Bricolaje

- Bellas artes

IMAGEN		
TAPÓN
Protege la válvula
y el difusor.

CARACTERÍSTICAS
-

Secado muy rápido.
Apariencia de mármol.
Hilos o aguas de laca de color.
Repintable sobre otros revestimientos. Compatible con MTN Hardcore,
MTN 94 y MTN PRO colores/imprimaciones/barnices.
- Buena adherencia sobre la mayoría de soportes.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Resistencia a los rayos UV.

200 mm.

DONUT
Identifica el color
de la pintura.

INSTRUCCIONES DE USO
- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto
después de oír el ruido del mezclador.
- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Limpiar la superficie con un
desengrasante o cualquier otro producto específico para la superficie en concreto.
Sobre PP, PE, PA, cerámica o vidrio aplicar una capa de anclaje o una pintura
de color específica para estas superficies. Sobre otras pinturas aplicar según
condiciones de repintado de la mismas. Se recomienda hacer un test previo
en una zona poco visible. Sobre pinturas como MTN Hardcore y 94, aplicar después
de 30’ hasta 2h. Sobre MTN PRO Pintura Color aplicar después de 15-30’.
- Si fuera necesario la aplicación de un barniz seguir los tiempos de repintado
del producto de fondo.
- Después de usar, invertir el aerosol y purgar la válvula tras el uso. Si se atasca
el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.
- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.
- Solicite fichas de seguridad.

65 mm.

ETIQUETA

DIFUSOR

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Tipo Ligante:
Acrílico al disolvente
Color/Efecto:
Negro, Blanco, Plata, Oro
Secado al tacto (ASTM D-1640 ISO 1517)
15-30’
Secado total (ASTM D-1640 ISO 1517):
12 h
Rendimiento teórico* (pintado contiuno):
1-4 m2 para aerosol de 400 ml
Repintado:
15-30’ sin pintura fondo previo
Con pintura de fondo previo seguir tiempos de repintado del mismo
Vida del producto:
5 años (almacenado correctamente)
Resistencia del pintado al calor:
100ºC
Condiciones de aplicacion:
Tº ambiente 8ºC
Tº superficie de 5-40ºC
Humedad Máx. 85% R.H.P
*Depende del efecto deseado.

280421

Transversal Cap
Trazo biselado - Chiseled line

Blanco / White
EX014PM9010

Negro / Black
EX014PM9011

Plata / Silver
EX014PM0101

Oro / Gold
EX014PM0102

ENVASADO
Capacidad nominal: 400 ml.
Resistencia del envase al calor: <50ºC
Propelente: DME
Caja (6 unidades)
205 X 140 X 200 mm.

Montana Colors, S.L. P.I. Clot del Tufau - 08295 Sant Vicenç de Castellet BARCELONA
T.: +34 938 332 787 - montana@montanacolors.com - www.montanacolors.com

Empresa certificada según
norma de calidad
ISO 9001-ISO 14001

Made in Europe.
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