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LUXURY SILK / ESMALTE PAREDES 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
LUXURY SILK es un esmalte acrílico especialmente diseñado a base de resina 100% acrílica de la
más alta calidad para decoración de paredes, consiguiendo un aspecto lacado mate sedoso.
Tiene un gran rendimiento, pintura muy suave y lisa, resistente a casi todo tipo de manchas, es
totalmente lavable, de muy bajo olor, blanco inalterable y no salpica ni deja marcas de rodillo.
Contiene aditivos antioxidantes por lo que se puede aplicar sobre superficies férreas.

PROPIEDADES
Excelente resistencia al amarilleamiento. Máxima cubrición y nivelación. Gran rapidez de secado, elasticidad y flexibilidad.
Proporciona buena resistencia al rayado. Ausencia total de pegajosidad. Buena adhesión en una multitud de superficies.
Máxima resistencia a la intemperie. Inodoro, con buena estabilidad a productos químicos domésticos. Acabado impecable.
Totalmente lavable.

APLICACIONES
Es adecuado para proteger y decorar todo tipo de superficies, tanto de hierro como de madera y sustratos minerales
(puertas, ventanas, paredes de yeso, cocinas y baños, escaleras, muebles, carpintería, muebles de jardín, etc.) tanto en
interiores como en exteriores.
Gracias a su tacto extremadamente suave y sedoso y su acabado excelente es la mejor opción para el pintado de superficies
donde se precise alta calidad de acabado y resistencia tanto al roce como al desgaste: habitaciones infantiles, salones,
cocinas, escaleras, etc. Para el lacado de puertas, paredes, ventanas, etc.
Por su rápido secado y escasez de olor se puede emplear en lugares cuya ocupación haya de ser inmediata como centros
hospitalarios, públicos, hosteleros, salas de espera, etc.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: Mate Sedoso.
Colores: Blanco.
Densidad: 1.4 ± 0.05 Kgr / l.
Viscosidad: 150 ±20 Poises (Rv5 a 20 º C).
Rendimiento: 10 a 14 m2 / L capa . (Este rendimiento puede variar dependiendo de la superficie donde queramos aplicarlo, 
según el método de aplicación usado, condiciones de trabajo y espesor de la capa aplicada .
Lavabilidad:  >  20000  dp a  300  µ  (transcurridos  20  días mínimo de su aplicación).
Secado:  Tacto 30 minutos, repintado de 6 a 8 horas recomendado. 
Utiles: Limpieza con agua.
Resistencia a manchas: 

El film aplicado alcanza sus máximas prestaciones de dureza y facilidad de limpieza transcurridas 3 semanas.

Limpieza en: 5 min 30 min 24 h
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LUXURY SILK / ESMALTE PAREDES
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Limpiar a fondo la superficie a tratar debiendo estar libre de aceites, grasas, polvo, restos de pinturas mal adheridas y otras
suciedades que impidan la perfecta adherencia del producto en la superficie. La superficie debe encontrarse seca.
En superficies contaminadas con mohos, hongos y algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con
limpiadores específicos (biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas, etc.). Posteriormente esperar de 6 a
8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la pintura. Las zonas viejas con capas de pintura mal
adheridas y las eflorescencias, deben ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.
En superficies en buen estado: aplicar una primera capa diluida como máximo un 5% de agua, y aplicar una segunda capa sin
diluir.
En superficies en mal estado: sanear todas las zonas afectadas eliminando todo el material que no esté bien adherido y
consistente, limpiando toda la suciedad y el polvo que pudiera tener.
Para consolidar sustrato y homogeneizar porosidad o sobre pinturas al temple, a la cal o en aquellas superficies donde se
hayan eliminado, es recomendable aplicar una primera capa de fijador acrílico FIJACRIL (imprimación fijadora al agua o al
disolvente) , según las indicaciones de su ficha técnica.

RECOMENDACIONES GENERALES
No aplicar a temperaturas extremas, ni inferiores a 5ºC, ni superiores a 30ºC.
La humedad relativa no debe exceder el 80%.
No aplicar sobre superficies con humedad, ni en zonas donde pueda discurrir el agua.
No pintar con lluvia ni cuando se prevea para las próximas horas.
Preservar los envases de temperaturas bajo cero.
Limpiar con agua los equipos utilizados inmediatamente después de la aplicación.
Mantener las condiciones de buena ventilación durante el tiempo de secado.
Usar guantes y gafas adecuadas.
No mezclar con ningún otro tipo de material ni productos diferentes a los señalados en su Ficha Técnica.
El uso de agua contaminada puede provocar problemas en la pintura o alterar su color.
No guarde pintura después de añadir agua ya que puede descomponerse, es recomendable añadir agua al material que
vayamos a utilizar y guardar el resto sin diluir.
No usar sobre baldosas cerámicas, azulejos, vidrios, ni superficies sin poro abierto.
Lea atentamente las instrucciones de la etiqueta antes de usarlo.
Para más información consultar la ficha de Seguridad del producto.

OBSERVACIONES
En superficies grandes y lisas (puertas, armarios, etc.), para obtener un acabado perfecto es aconsejable extenderlo con un
rodillo de lana de pelo corto, dejando una capa abundante, inmediatamente después con un rodillo de espuma compacta
(poro cero) con forma redondeada en los bordes para suavizar los pequeños relieves.

INSTRUCCIONES DE USO
Producto listo al uso. No se recomienda diluir, excepto cuando sea necesario por las condiciones de aplicación.
Dar al menos dos manos de LUXURY SILK/ESMALTE PAREDES para obtener las mejores prestaciones del producto.
Aplicar con brocha, rodillo o pistola.

ENVASADO : 12L y 4 L.
INFORAMCIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web http://www.gilmapin.com
NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en
el uso práctico del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está
garantizada para cada uso específico. PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la
composición de los productos sin previo aviso.

http://www.gilmapin.com/
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