Preparación de superficies

TITANIO PRO ENDUIDO INTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Titanio Pro Enduido Interior es un accesorio indispensable en la reparación de imperfecciones de diferentes superficies.
Se presenta listo para usar y posee gran capacidad de relleno, facilidad de aplicación y rápido secado. Tiene una
consistencia cremosa que logra terminaciones de alta calidad, favoreciendo el trabajo posterior y la agilidad de la tarea.
• Fácil aplicación
• Rápido secado
• Gran capacidad de relleno
USOS:
En interiores. Para reparar imperfecciones de revoques, fibrocemento, yeso, placas, hardboard, hormigón, etc.
CARACTERÍSTICAS:
APLICACIÓN: espátula o llana.
SECADO: 4 horas, varía según espesor.
MANOS SUGERIDAS: se recomienda aplicar en capas finas,
para evitar aire entrampado o capas gruesas que prolonguen
el secado por encima de los tiempos previstos.
RENDIMIENTO: 2,6 m2 por litro para 200 micrones de
película seca.
COLOR: blanco. Puede utilizarse Colorante Universal
Colorín hasta 7,5 ml por litro con el objeto de engamar el
enduido al tono elegido para la terminación.
BRILLO: mate
DILUYENTE y LIMPIEZA: el producto se presenta listo para
usar. Limpiar los utensilios y herramientas con agua, antes
que sequen.
PRESENTACIONES: 1, 4 y 20 Lts.

APLICACIÓN:
Espátula o llana.

SECADO:
4 horas según espesor.

2,6

m2/Lt/mano

RENDIMIENTO:
2,6 m2 por litro para 200
micrones de película seca.

DILUCIÓN:
Se presenta listo
para usar.

MODO DE EMPLEO:
La superficie debe encontrarse limpia, seca, libre de polvo, hongos, productos siliconados, ceras, partes
flojas y otros contaminantes. No aplicar con la superficie caliente ni con HRA superior al 85%.
Pequeñas imperfecciones: aplicar una mano de Titanio Pro Fijador Sellador Concentrado. Corregir las imperfecciones
con Titanio Pro Enduido Interior en capas finas y dejar secar adecuadamente para luego aplicar una próxima mano. Lijar
y sellar con Titanio Pro Fijador Sellador Concentrado. Finalizar con la pintura de terminación elegida.
Daños profundos: Reparar previamente la superficie con material de construcción / yeso. Proceder luego como en
pequeñas imperfecciones.

DATOS TÉCNICOS:
TIPO DE VEHÍCULO: Estireno acrílico
VISCOCIDAD: Consistencia de pasta
PESO ESPECÍFICO: 1.77 +- 0.02 gr/cc
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD:
Mantener fuera del alcance de los niños. No ingerir. Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar guantes, prendas y
gafas de protección. En caso de ventilación insuficiente, usar equipo de protección respiratoria. Para mayor información
consultar la Hoja de Seguridad.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0-800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas: (011) 4658-7777

