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OR-(Color) DECOR-RUSTICA

Resinas acrílicas en dispersión acuosa, aditivos especiales,  microesferas y ceras micronizadas.
Revestimiento de alta decoración de efecto rústico, exclusivo para espacios interiores.
Presenta una buena resistencia al lavado, al rayado y a la abrasión.

Como revestimiento de acabado de muy alta calidad en paramentos interiores.
Para decoración de interiores dando el acabado de una casa rural tradicional.

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

- Acabado: Rugoso.
- Color: Colores según muestra.
- Rendimiento: Entre 4 y 6 m2 /litro

Dependiendo de la superficie y el grado de absorción así
como del espesor deseado para la aplicación.

- Secado al tacto:   Aprox. 4 horas.
- Secado total: Aprox. 2 ó 3 días.
- Seco para repintar: Aprox. 1 hora.
- Temperatura almacenaje: De 5ºC a 36ºC y aléjese de heladas

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.

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 acabado DECOR-RUSTICA.
Diluir el fondo en 30% en agua para la primera mano y, a las tres o cuatro horas,
un 20% para la segunda.  Aplicad 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.
En superficies pulverulentas aplicad previamente FIJADOR ABRILLANTADOR PROACRYL
El fondo OT  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 envases, deben mezclarse todos de una sola vez en un único recipiente para conseguir
un color uniforme.
Antes de proceder a la aplicación hay que, sin diluir, agitar 2 ó 3 min. la veladura hasta mezclarla totalmente y sea
completamente homogénea.

Aplicar el OR DECOR-RUSTICA con brocha o paletina, cruzando las capas para conseguir una homogénea
distribución del producto, esperar una hora y dar una segunda mano de DECOR-RUSTICA de la misma manera.
Esperad unos minutos y antes de que el producto seque, espatular la superficie con una espátula especial de
plástico PVC.
Finalmente alisar homogéneamente toda la superficie para eliminar acumulaciones de producto.

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.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con:
Brocha más Espátula de plástico.

Disolvente limpieza: Agua.
Aplicad sin diluir.

Envases:  4Lts. 750ml
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