HOJA TECNICA CAUCHO MATE CEDANCOLOR TIPO A
Pintura Emulsionada Mate para Exteriores e Interiores
CARACTERISTICAS Y ORIENTACION DE USO
Caucho Mate Cedancolor es una pintura emulsionada de primera calidad y de
acabado mate, diseñada para proteger y decorar estructuras de concreto y
mampostería en general en ambientes interiores.
También puede ser aplicada en superficies de madera debidamente fondeadas.
Entre sus principales características tenemos:
-Fácil de aplicar a Brocha, Rodillo o Pistola
-Acabado Mate
-Película lavable
-Libre de Plomo y Mercurio
-Excelente Cubrimiento y Rendimiento
-Bajo Olor
-Disponible en colores según especificaciones del cliente
CARACTERISTICAS TECNICAS
VEHICULO: Polímero Vinilacrilíco
COLOR: Según Carta de Colores
ASPECTO DE LA PELICULA: Mate.
VISCOSIDAD ORIGINAL: 85-90 K.U (Unidades Krebs)
% SOLIDOS POR VOLUMEN: 30% según color.
RENDIMIENTO TEORICO: 50 m2 /galón. Este rendimiento puede variar según
el método de aplicación y la porosidad del substrato. Algunas superficies y colores
pueden requerir más de una aplicación.
ESPESOR DE PELICULA
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SECA RECOMENDADO: Aplique dos manos
SECAMIENTO A 25°C (77°F) :
AL TACTO: 30 minutos
SECAMIENTO DURO: 4 horas
PARA REPINTAR: 4 horas
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
La superficie deberá estar completamente limpia y seca, libre de polvo, aceite,
grasa u otros materiales sueltos en mal estado. En caso de detectarse
contaminación por grasa o aceite, esta se deberá eliminar según norma SSPC-SP1, utilizando limpieza con solventes, agua y jabón, desengrasantes industriales u
otro material adecuado dependiendo del grado de contaminación previo a la
realización de cualquier otro método de preparación. Elimine toda pintura vieja
en mal estado.
APLICACION
Método de aplicación: Rodillo, Brocha o Pistola.
Diluyente: Agua.
Brocha o Rodillo: Hasta 10%.
Pistola Convencional: No requiere.
Agite el producto en el envase hasta homogeneizar el color y antes de comenzar a
utilizar este producto.
FONDOS RECOMENDADOS
Interiores
Superficies Porosas: Aplique una mano de Pasta Cedancolor
Superficies con Grietas y Ranuras Menores: Aplique una mano de Estucco
Cedancolor
Presencia de Alcalinidad
Para superficies donde se haya detectado presencia de alcalinidad y la misma va a
ser pintada con colores oscuros, se recomienda la aplicación de una capa de Fondo
antialcalino Cedancolor
LIMPIEZA
El acabado puede ser lavado después de 7 días de secamiento. Use solamente
soluciones jabonosas no abrasivas.
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RESISTENCIA
Excelente resistencia en interiores. Uso doméstico y excelente resistencia al
fregado. Producto lavable.
ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES
Almacene el producto en un lugar fresco. Debe estar bien tapado una vez usado.
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños. No necesita protección
especial. Utilice equipo de protección industrial durante su manejo. En caso de
derrame, absorba con material inerte y disponga según regulaciones. No se vierta
en cañerías. Tiempo máximo de almacenamiento en envases originales: 3 años.

Anticorrosivos de variadas aplicaciones y diversos niveles de protección en
condiciones y sustratos específicos.
Fondos Anticorrosivos para la protección de todo tipo de superficies metálicas.
La línea de metalizados incluye aluminios de secamiento rápido, aluminios
resistentes al calor, tanto media como alta temperatura, difusos, etc.
Anticorrosivos de variadas aplicaciones y diversos niveles de protección en
condiciones y sustratos específicos.
La línea de metalizados incluye aluminios de secamiento rápido, aluminios
resistentes al calor, tanto media como alta temperatura, difusos, etc.
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