Ficha técnica
CASABLANCA
PISOS

DESCRIPCIÓN
Es un recubrimiento semi mate para pisos exteriores o interiores de excepcional poder cubritivo,
antideslizante, de bajo olor y muy fácil aplicación. Desarrollado con materias primas de calidad
superior y última generación que otorgan al recubrimiento una excelente resistencia a la tracción
humana y mecánica, como así también al desgaste ocasionado por los agentes atmosféricos.
USOS
Puede ser utilizado para proteger y decorar pisos de cemento, hormigón, solados deportivos,
escaleras y garajes domésticos, entre otros

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Copolímero acrílico en dispersión acuosa.
Pigmento: Dióxido de titanio y cargas inertes, pigmentos orgánicos e inorgánicos.
Peso específico: 1.26 g/l +/- 0.02
Rendimiento por mano: 8 a 10 m2/l y por mano.
Color: Blanco, Negro, Verde, Amarillo, Rojo y Gris.
Puede teñirse con hasta 30 cm3 de Entonador Universal CASABLANCA
por litro de pintura.
Brillo: Semi - Mate.
Número de manos: 3 manos.
Repintado mínimo: 8 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Agua.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses.

RENDIMIENTO

POR MANO:
8 a 10 m2/l

SEMI-MATE

TERMINACIÓN
SEMI-MATE

8HS

AGUA

DILUCIÓN
Y LIMPIEZA
CON AGUA

3

ESPERAR
8 HORAS
ENTRE MANOS

SUSTRATO
Tratamiento previo :
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, sin grasa, polvo y hongos. De existir grasitud, tratar con agua y detergente. Eliminar los
hongos con solución en partes iguales de lavandina y agua, luego enjuagar y dejar secar. Remover restos de arena suelta u otro tipo de
irregularidades.
Eliminar manchas de aceite o grasa de vehículos limpiando con solvente, luego lavar con agua y detergente y dejar secar.
En pisos sin pintar, nuevos o en buen estado, dejar secar durante 6 meses, tratar la superficie con una solución enpartes iguales de
ácido muriático y agua, enjuagar y dejar secar. Verificar la usencia de alcalinidad del sustrato.
En pisos ampollados, descascarados o desgastados, eliminar las partes flojas mediante la utilización de espátula y cepillo de acero y, de
ser necesario, remover. Luego lavar con agua y detergente, enjuagar y dejar secar.
Sobre pinturas sintéticas, lijar hasta eliminar el brillo, limpiar con aguay detergente y dejar secar.
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APLICACIÓN
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Mezclar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. Aplicar una mano de producto con un 25% de agua (3 partes de pintura
más 1 de agua) a modo de imprimación. Dejar secar 24 horas. Luego aplicar una primera y segunda mano de producto sin diluir,
dejando secar entre manos 8 horas; de ser necesario aplicar una tercera mano.
Dejar transcurrir 72 horas antes de liberar al tránsito peatonal y 5 días para tránsito más exigente. Se puede aplicar con pincel, rodillo o
soplete (airless).
Importante: evite pintar en días lluviosos, temperaturas inferiores a 5º C o humedad relativa superior al 90% o bajo los rayos directos
del sol en días muy calurosos.
Sistema a utilizar:
Pincel, rodillo o soplete tipo "airless".
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión.
Evitar contacto con ojos, mucosas y prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la aplicación y secado.
Es recomendable el uso de elementos de protección personal (guantes, anteojos y protector respiratorio en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.
Controlar derrames con arena u otro absorbente apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
Ante contacto con piel lavar con abundante agua y jabón.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011) 4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No obstante, no
pueden ser considerados como especificaciones. Así mismo, no asumimos responsabilidad por el manejo y la aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro
control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes
o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.

Programa de Cuidado Responsable
del Medio Ambiente. ®
Nuestro Compromiso con la sustentabilidad
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