Cristalátex
Látex Acrílico Profesional Interior –Exterior

Descripción y Usos:
Pintura de acabado aterciopelado mate, de equilibrada performance Costo/Calidad . Contiene fungicida para evitar el
desarrollo de hongos sobre la película de pintura.
Por su exclusiva formulación, no deja olores desagradables, lo que le permite la inmediata habitabilidad de los
ambientes pintados.
Se entrega en color blanco pudiendo obtenerse además una amplia gama de tonos mediante el uso de Entonadores
Universales Casacril, hasta 60 cm3 por cada litro de pintura.
Producto recomendado para concreto, yeso y mampostería. Puede extenderse su uso a madera, fibrocemento, ladrillo y
sustratos ferrosos con superficies convenientemente preparadas.
Ficha técnica:
Vehículo: Emulsión acrílico estirénica
Pigmentos: Dióxido de titanio y cargas inertes
Peso específico: 1,35-1,40 gr cm-3
Viscosidad (Stormer, 25ºC): 90-95 UK
Volátiles % Peso: 45- 47
Color: Blanco. Pueden obtenerse una amplia gama de tonos con el agregado de Entonador Universal Casacril
Brillo: Mate
Número de manos sugeridas: 2-3 manos
Secado entre manos: 2-4 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
Limpieza y dilución: agua
Rendimiento teórico: 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación
adoptado.
Tiempo de almacenamiento: 12 meses

Presentaciones: 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt.
Tratamiento previo:
La superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de óxido, grasa, polvo y hongos. Si existieran estos últimos aplicar
Líquido Fungicida en toda la pared. Luego lavar con una mezcla de agua y lavandina y, una vez seca aplicar otra mano
de Liquido Fungicida.
Eliminar las partes flojas de pintura vieja y las capas gruesas de pintura a la cal. En estos casos así como en revoques
pulverulentos y superficies entizadas, aplicar Fijador Sellador al agua concentrado. Las pequeñas imperfecciones
repararlas con Enduído.
Cuando la absorción de la pared sea alta o despareja, como también en los casos de yesos nuevos, retoques de enduído,
etc. aplicar también Fijador Sellador.
En maderas sin pintar aplicar previamente Fondo Blanco para madera; sobre hierro aplicar Convertidor de óxido
Conversol.
Aplicación:
Mezclar con movimientos ascendentes hasta lograr uniformidad en la viscosidad del producto.
No pintar en condiciones de extrema humedad y temperatura.
Aplicar 2 a 3 manos a pincel, rodillo o soplete, sin diluir o con una mínima dilución.
No mezclar con otras pinturas ya que puede perjudicar la calidad de la misma. Para obtener resultados satisfactorios
utilizar en todos los casos productos de la marca RESOL, siguiendo las instrucciones respectivas.
Precauciones de seguridad:
Producto no inflamable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.
No arrojar restos a desagües.
Primeros auxilios:
Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de
antídoto o producto químico
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico.

