FICHA TÉCNICA

LAVABLE INTERIORES SATINADO

Tipo de vehÍculo : Acrílico
No. de componentes : 1
Peso especÍfico : 1.35 ± 0.02 kg/l
Viscosidad (copa ford 4, 25º c) : 90 ± 2”
Contenido de sÓlidos : Por peso 48 ± 1 %
Tiempo de secado (25º c, 50% hra) : Al tacto 3 horas Repintar 4 a 6 horas Curado total 7 días
Temperatura de aplicaciÓn : Mínima 5° c Máxima 35° C
Temperatura de servicio : Mínima 0° c Máxima 80° C Máxima discontinua 90° C
NÚmero de manos sugeridas : 2
Colores : Blanco puede entonarse con entonador universal tersuave (máximo 37,5 cm3 por litro de
esmalte). también disponible en el sistema tintométrico tersuave hay color
Brillo : Mate (eggshell)
Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años
Rendimiento : 12 a 16 m2 por litro y por mano
Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN
Lavable Revestimiento Estirenado Satinado para Interiores está formulado con polímeros de última
generación y pigmentos de alta calidad que le confieren una alta resistencia al frote por lavabilidad -sin
aureolas-, poder cubritivo sin igual, bajo nivel de salpicado y facilidad de aplicación. La lavabilidad es una
condición que este producto rescata, garantizando la sencilla remoción de manchas rebeldes y de díficil
eliminación, a través de la cuidada selección de sus componentes, siendo especialmente indicado para el
pintado de cuartos de niños, cocinas, pasillos y áreas de alto tránsito. Su brillo Satinado lo distingue de
los productos clásicos y le otorga un acabado aterciopelado inigualable, protegiendo sus paredes para
que ellas se encuentren siempre: bellas y limpias. USOS: Se aplica en interiores, sobre superficies de
mampostería, ladrillos, revoque, hormigón, yeso, etc. sobre los que se haya aplicado el fondo adecuado.
Su lavabilidad lo hace especialmente recomendado para cuartos de niños, pasillos, cocinas y áreas de
alto tránsito.

MODO DE USO
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasitud, hongos, polvo, partes flojas y otros
contaminantes. En casos de existir hongos, moho o verdín, emplear una solución de agua lavandina al
10%. Sobre superficies pulverulentas, entizadas o yeso flojo, aplicar Fijador al Aguarrás Tersuave. En los
casos de superficies muy absorbentes o de absorción despareja, aplicar Fijador Concentrado al Agua o
Imprimación Fijadora Tersuave, diluidas convenientemente. Si existieran imperfecciones menores,
repararlas con Enduído Interior Tersuave, aplicado en capas finas. Pintar el fijador seleccionado sobre
aquellas áreas enduidas, una vez lijadas, con el objeto de nivelar la absorción de la superficie. Aplicar 2
manos de Lavable Interiores con un secado de 4 a 6 horas entre ellas, diluyendo hasta con un 10% de

agua. Para ampliar la gama de colores, agregar hasta un máximo de 30 cc. de Entonador Universal
Tersuave por litro de Lavable. También a través de nuestro sistema tintométrico Hay Color. Se puede
aplicar a pincel, rodillo, soplete. Si es necesario diluir, usar agua, así como también para realizar la
limpieza de los elementos empleados en el pintado, antes que sequen.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD
• Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla,
antiparras y guantes).
• Contacto con la piel: lavar con agua y jabón.
• Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
• Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
• Producto No Inflamable
CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777
Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:
Buenos Aires (0237) 4198800
Córdoba (0351) 5543800
Rosario (0341) 5223600
DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA

