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Ficha técnica

SELLADORA STANDARD EXTRA
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Imprimación selladora blanca, a base de resinas alquídicas con bajo contenido en aceite.
Se trata de un producto al disolvente diseñado para sellar soportes porosos, con buen poder
cubriente y muy buena adherencia, favoreciendo su posterior acabado.

PROPIEDADES
Buen poder cubriente.
Buenas propiedades de nivelación y brochabilidad.
Rápido secado y endurecimiento.
Excelente humectación del soporte.
Gran facilidad de lijado.

APLICACIONES
Especialmente indicado como capa de imprimación en superficies interiores o exteriores de madera, aglomerado, paneles,
cartón-yeso, escayola, yeso, etc. en puertas, vallas, marcos, ventanas, muebles de jardín, etc.

DATOS TÉCNICOS
Aspecto: mate.
Color: blanco.
Densidad: 1.52 ± 0.02 Kgr / l.
Viscosidad: 250´´ Copa Ford nº4 a 20ºC.
Rendimiento: capa de 4 a 8 m2 / Kg.
Secado: tacto 2 horas, tiempo de repintado mínimo 12 horas, tiempo de lijado 24 horas recomendado (a 20ºC y 60% de H.R).
Diluyente y limpieza: disolvente sintéticos (aguarras símil, evite universal o similar).

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
La superficie debe estar limpia, seca, libre de aceites, sin grasa o cualquier otro tipo de residuo de pinturas mal adheridas.
Superficies de madera: la madera debe estar completamente seca. El contenido máximo de humedad debe ser inferior al
18%.
Para conseguir un acabado más terso y uniforme, se recomienda lijar entre capas.

INSTRUCCIONES DE USO
Aplicar una mano de Selladora Standard Extra y posteriormente el acabado deseado.
El producto está listo para usar y generalmente no se requiere dilución.
Aplicar con brocha, rodillo o equipo de pulverización.

RECOMENDACIONES
No pintar con lluvia o temperaturas inferiores a 5ºC. Agitar antes de usar.
La humedad relativa no debe exceder el 80%.

ENVASADO

: 5Kg, 1 kg y 1/2 Kg .
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.
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