CRISTASOL
Esmalte Sintético Mate

Descripción y usos:
Elaborado con resinas sintéticas de última generación, para uso interior y exterior.
Buenas propiedades de secado, nivelación y dureza.
Obtención de colores adicionales por mezcla entre los mismos. Además, se amplía la variedad de tonos con
Entonadores Universales Casacril, hasta 30 cm3 por litro.
De fácil aplicación, a pincel, rodillo o soplete.

Ficha técnica:
Vehículo: Resina alquídica
Pigmento: Dióxido de titanio, Negro de Humo y cargas inertes.
Peso específico: 1,15-1,23 gr cm3, dependiendo del color
Viscosidad(CF 5, 25ºC): 90-120 segundos
No Volátiles % Peso: 54-56 %, dependiendo del color
Color: Blanco y Negro
Brillo: Mate
Número de manos sugeridas: 2-3
Secado al tacto: 3-5 horas dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
Secado para repintado:12 horas
Secado duro: 12 horas
Limpieza y dilución: aguarrás
Rendimiento teórico: 10 a 15 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y del método de aplicación
adoptado.
Tiempo de almacenamiento:
Presentaciones:225 cm3,450 cm3, 0,9 L, 3,6 L,18 L, 200L.

Tratamiento Previo:
La superficie debe encontrarse limpia y seca, libre de polvo, grasa, cera y suciedad. Agitar el envase antes de aplicar.

Aplicación:
Sobre superficies nuevas: En madera, aplicar previamente Fondo Blanco; sobre hierro, Cromato, siguiendo las
instrucciones respectivas. En ambos casos, lijar posteriormente y limpiar.
Sobre pinturas en buen estado: Tanto para el caso de madera como de hierro, lijar suavemente y limpiar.
Sobre pinturas deterioradas: Eliminarla con Removedor 1 Minuto Standard o Gel y proceder como en el caso de
superficies nuevas.
Mezclar perfectamente el producto, cuidando de incorporar algún sedimento que se hubiera formado, para lograr
homogeneidad en el color.
Previamente a la dilución y/o aplicación del producto mezclarlo con movimientos ascendentes hasta lograr una
homogeneidad en el tono y la viscosidad.
Aplicar 2 ó 3 manos de Esmalte Sintético Cristasol, espaciadas 12 hs.
Diluir con Solrrás para aplicación a pincel o rodillo, y con Solvente Industrial Ultraliviano RESOL, para la
aplicación con soplete.
Para obtener resultados satisfactorios, emplear en todos los casos productos marca RESOL, siguiendo las instrucciones
respectivas.

Precauciones de seguridad:
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada. Para minimizar los riesgos de inhalación de vapores usar máscaras.
Producto inflamable por lo que se recomienda trabajar en lugares ventilados y alejados de cualquier fuente de calor.
Cuando no se utiliza el producto mantener el recipiente perfectamente cerrado. No arrojar restos a desagües.
En caso de incendio apagar con extintores de polvo seco o espuma -CO2. Evitar inhalar el humo.
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.

