Ficha Técnica

___________________________
Metal effect
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Pintura especial con efecto metalizado al agua.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Paramentos y soportes de interior y exterior.

SOPORTES
GLACER puede ser aplicado sobre todo tipo de soportes constructivos. Así como aglomerados, DM, etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Los soportes nuevos deben ser tratados con una mano bien impregnada de Hidrofón al uso para que se
produzca un buen anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base
garantiza un perfecto comportamiento de la pintura en el soporte a la vez que facilita su aplicación y
reduce considerablemente el consumo.
Dependiendo del acabado que se quiere dar:
 Liso: Con el hidrofón al uso bastaría.
 Espatulado: se recomienda aplicar una base del color, para que cuando se haga el efecto
deseado el fondo quede homogéneo
Atención, si desea aplicar glacer en soportes de hierro debe de aplicar previamente una protección
anticorrosiva.

PREPARACIÓN
Remover bien el producto antes de su empleo. Se debe diluir entre un 10 y un 15% de agua.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Puede ser aplicado a brocha, rodillo o pistola.
· Aplicación:
 Liso: Se homogenizado el color. Se aplica una primera mano y se deja secar para dar la segunda
mano.
 Espatulado: una vez se haya secado la base del color correspondiente, se aplica el GLACER del
color deseado, se deja secar un poco y con una esponja humedecida se va difuminando en la
dirección deseada del cliente. (Se pueden hacer trazos en una única dirección o en varias, en
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círculos…). Se deja secar totalmente. Para proteger y resaltar el acabado se aplicará una mano
de BARNIPROTEC REALZANTE

PRESENTACIÓN
GLACER está disponible en formato de 200 g, 800 g y 3.5 Kg (otros formatos consultar) en varios colores
como ORO, PLATA, NACAR, BRONCE, COBRIZO, MAGMA, ORO ENVEJECIDO y PIZARRA

RENDIMIENTO
Con 1 Kg de GLACER (en cualquier tonalidad) aplicado con efecto decorativo (espatulado) se
pueden aplicar entre 15-20 m2 En aplicación a brocha de 6-10 m2

PROPIEDADES
d (Kg/L) = 1,00 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.

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
●Mantener fuera del alcance de los niños.
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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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