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OC-(Color) PROATEX CRYSTAL
Resina estireno acrílica en dispersión acuosa y microesferas pigmentadas metalizadas.
Revestimiento decorativo con reflejos dorados o plateados exclusivo para espacios interiores.

Como revestimiento de acabado en paramentos interiores.
Para decoración de interiores dando un acabado rugoso con reflejos metalicos.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Aspero.
- Color: Carta de colores.
- Rendimiento: 4 m2 /litro dependiendo del color.
- Secado al tacto:   Aprox. 2 horas.
- Secado total: Aprox. 6 horas.
- Seco para repintar: 2ª mano a las 2 ó 3 hr.
- Temperatura almacenaje: De 5ºC a 36ºC y aléjese de heladas
- Envases: 750 ml     y    4 Litros

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS  DE
SEGURIDAD  E  HIGIENE
No es inflamable. Es apta para uso
doméstico. Utilizar solo agua para limpiar
los útiles de pintado. No tirar  residuos
por el desagüe, alcantarillas o cursos de
agua. Si es posible utilizar  las aguas de
lavado para volver a diluir mas pintura.
Aplicar con buena renovación de aire,
guardando las normas higiénicas de
manejo de pinturas.
Las salpicaduras deben lavarse de
inmediato con agua y jabón.
No comer, ni beber, ni fumar durante el
manejo y la aplicación.

El producto se aplica sobre un fondo de OT(Color) PROATEXT BASE PARA TEXTURAR que esté
uniformemente extendido y sea del mismo tono que el texturado. Diluir el fondo en 30% en agua para la
primera mano y un 20% para la segunda.  Aplicar a Pistola, rodillo o brocha.
Para obtener una base adecuada para la aplicación de este producto hay que corregir con masilla todas
las grietas e imperfecciones del paramento, a continuación lijar para obtener una superficie lisa y
eliminar completamente el polvo del lijado.
El producto debe ser aplicado en una superficie limpia de polvo y suciedades, seca y perfectamente
preparada, la temperatura ambiente debe estar entre 10ºC y 38ºC.
Si se van a utilizar diferentes colores deben mezclarse todos de una sola vez en un único recipiente para
conseguir un color uniforme.

La aplicación puede realizarse con:

RODILLO.- Antes de proceder a la aplicación hay que diluir en agua al 20% y agitar 2 ó 3 min.
el producto hasta mezclar totalmente y sea completamente homogéneo, debe aplicarse únicamente con
el rodillo especial para efectos ZE-00001 RODILLO T10 NYLON BLANCO 20 cm. que consigue
obtener un efecto perfectamente uniforme e igualado del texturado.
El rodillo debe ser mojado directamente en el envase o en una cubeta dispuesta solo para este propósito
y tiene que estar siempre cargado de producto durante toda la aplicación para evitar que se seque.
Distribuir el producto en una superficie máxima de 2 m² y para terminar, antes de que se seque, pasar el
rodillo, siempre de arriba abajo, por la superficie pintada.
Esperar a que la primera mano este seca y aplicar una segunda mano siguiendo el mismo procedimiento.

TALOCHA.- Proceder como  en el caso anterior aplicando el texturado con el rodillo especial
para efectos ZE-00001 RODILLO T10 NYLON BLANCO 20 cm. Antes del secado completo del
texturado frotar en modo circular con la: ZE00005  TALOCHA 15 x 15 NYLON BLANCO.

PISTOLA.- Antes de proceder a la aplicación hay que diluir en agua al 25% y agitar 2 ó 3 min.
el producto hasta mezclar totalmente y sea completamente homogéneo,
Utilizar una pistola de diámetro 2-2.5 mm a una presión de 3-4 atm.
Aplicar una primera mano en sentido horizontal de ángulo a ángulo y una segunda mano vertical de
arriba abajo, es necesario terminar la aplicación horizontal antes de empezar la vertical.
Con el fin de obtener durante la aplicación un efecto de mojado homogéneo es necesario superponer
siempre la superficie que se esta pintando con la pintada anteriormente.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.


	FICHA TÉCNICA
	Ene-2003      Ed. 1ª
	OC-(Color) PROATEX CRYSTAL
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.
	
	
	
	
	
	NORMAS  DE  SEGURIDAD  E  HIGIENE







	El producto se aplica sobre un fondo de OT\(Colo
	La aplicación puede realizarse con:
	RODILLO.- Antes de proceder a la aplicación hay �
	TALOCHA.- Proceder como  en el caso anterior aplicando el texturado con el rodillo especial para efectos ZE-00001 RODILLO T10 NYLON BLANCO 20 cm. Antes del secado completo del texturado frotar en modo circular con la: ZE00005  TALOCHA 15 x 15 NYLON BLANC
	PISTOLA.- Antes de proceder a la aplicación hay �

