Ficha Técnica
Antíkula D’Core
___________________________
Pintura especial floculada
para alta decoración
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Pintura especial floculada para alta decoración con 17 colores disponibles para acabado.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Parámetros y soportes de interior.

SOPORTES
Antíkula D’Core puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivos, así como aglomerados,
DM, etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Aplique en primer lugar el fondo base de Antíkula D’Core, diluido un 20% aproximadamente con agua,
aplique de forma homogénea y deje secar.

PREPARACIÓN
Antíkula D’Core se suministra listo al uso.
Adicione la base color elegida en la proporción necesaria para obtener el grado de color deseado, mezcle
bien de forma manual con pincel o paleta para obtener el color (nunca de forma mecánica pues puede
romper los grumos con agitaciones violentas). Los colores disponibles de las base color son:
ALOE VERA, AMARILLO TRÓPICO, ARENA DORADA, AZUL CARIBE, CÁLIDO, COSMETIC, KIWI,
LANZAROTE, MEDITERRANEO, ODISEA, OTOÑO, PÚRPURA, ROJO VERANO, SOL NACIENTE,
VERDE BOSTON, VERDE TROPICAL y VERSALLES.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola
· Aplicación:
Preparado el color aplique el Antíkula D’Core con el paletín especial efectuando un tendido lineal de
forma homogénea. La concentración de aplicación se hace según la estética de acabado deseada, se
recomienda dejar pequeños clareos para potenciar más los contrastes.
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PRESENTACIÓN
En envases de 4 y 15 L

RENDIMIENTO
Con un litro de Antíkula D’Core se pueden aplicar entre 4 y 7 m2

PROPIEDADES
d (Kg/L) = 0,95 Kg/L

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Duración en envase original sin ser abierto dos años.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

PRECAUCIONES
No aplicar a temperaturas inferiores a 5 º C ni superiores a 35 º C
Si se aplica a pistola utilizar gafas protectoras

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de
aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y
el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde
todas sus propiedades.
BADI realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de
aplicación de nuestros acabados y texturas rústicas.
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