Ficha Técnica

Emulsión Opacité
___________________________
Emulsión para satinar
pinturas mates
___________________________
CARACTERÍSTICAS
Emulsión para poder convertir pinturas mates en semisatinada o satinada simplemente añadiendo 1 ó 2
envases de EMULSIÓN especial OPACITÉ respectivamente. Al añadir la emulsión, el color se verá más
acentuado por lo que habrá una ligera variación del color original.

DATOS TÉCNICOS
· Contenido en sólidos: 55,0 ± 1.0%
· Viscosidad: 500 – 8000 mPas
· Ph: 5-8
· Densidad: aprox. 1,06 g/cm3
· Tamaño de partícula: aprox. 0,25 µm
· Temperatura mínima para formación de película: aprox. 0º C
· Sistema emulsionante: Coloide protector

PREPARACIÓN
Depositar el contenido de emulsión en el envase de Opacité y mezclar bien hasta su homogenización.
Acabados:
- Semisatinado: 1 tarrina de emulsión.
- Satinado:
2 tarrinas de emulsión.

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua

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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