ASPECTO
Satinado
RENDIMIENTO
750 ml = 7m2 por capa
2 L= +/- 20m2 por capa
SECADO ENTRE 2
CAPAS
3 horas
SECADO COMPLETO
12 horas
APLICACIÓN
DIRECTA
SIN DECAPAR
SIN PRIMÁRIO

Formatos : 750 ml – 2 L

Esmalte destinado a la renovación de

suelos interiores de mármol
y cerámica...
No aplicar sobre suelos de ducha.
¡FÁCIL, RÁPIDO Y EFICIENTE!
 2 EN 1 SIN IMPRIMACIÓN.
 ACABADO PERFECTO.
 Adhiere perfectamente sobre suelos lisos.
 No gotea, incluso sobre superficies verticales o zócalos.
 Resiste a los choques, rayadas y al paso frecuente.
 Resiste a las manchas.
 Resiste la limpieza frecuente : lavable con productos químicos.
.
 Esmalte al agua.
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Renovación
Suelos de Cerámica
PARA CONSEGUIR UN MEJOR RESULTADO
Aplicable sobre suelos interiores de mármol y
cerámica. No aplicar sobre los suelos de
ducha/ baño. • No aplicar sobre azulejos.

La PREPARACIÓN del soporte es
un paso IMPRESCINDIBLE.
El soporte deberá estar debidamente
desengrasado y seco.

El acabado y resistencia óptimos se obtienen
transcurridos 20 días después de la aplicación.
Se recomienda hacer un uso moderado del
soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con
cuidado...) durante los primeros 20 días.

> ETAPA 1 - PREPARACIÓN
• Sobre SOPORTE EN BRUTO:
Limpie con jabón, enjuague abundantemente con agua y deje secar.
• Sobre SOPORTE PINTADO:
> En buen estado: Limpie con jabón, enjuague abundantemente con agua, deje secar. Lije y quite el polvo.
> En mal estado: Decape. Enjuague y deje secar. Limpie con jabón a continuación.
La LIMPIEZA previa es imprescindible. Se debe llevar a cabo con un detergente con sodio (alcalino).

> ETAPA 2 -APLICACIÓN
MATERIAL: Mezclador o varilla larga • Pincel • Rodillo

Es IMPRESCINDIBLE añadir la mono dosis presente en el interior del bote al esmalte antes de pintar.
> Verter íntegramente el contenido de la mono dosis en el interior del bote.
> Mezclar con la varilla insistiendo en el fondo del bote para homogeneizar el producto.
> Aplicar.
Esmalte listo para usar, no diluir. La mezcla debe ser utilizada en menos de 10 días. Más allá de este plazo, la adherencia
y el rendimiento disminuirán. • Este additivo únicamente es compatible con el esmalte Renovación Suelos de Cerámica V33.

1. Aplique el esmalte en capas cruzadas evitando dejar demasiado espesor. Comience con el pincel en las esquinas de la habitación
y continúe con el rodillo. Trabaje en pequeñas áreas de 2m². Las características del esmalte se consiguen aplicando dos capas.

2. Dejar secar durante 3 horas.
3. Aplicar una segunda capa de pintura.
Plazo mínimo para poner en funcionamiento la habitación: uso peatonal 12h. • Para conseguir el acabado y resistencia óptimos del
producto son necesarias dos capas. • Aplicar el esmalte a temperatura ambiente entre 12 °C y 25 ° C y evitar las corrientes de aire •
• Tenga en cuenta el rendimiento del producto. • No aplicar sobre superficies exteriores • No volver a pintar durante el secado •
No acabe de pintar en el centro del soporte • Limpiar las herramientas con agua. • Mantenimiento: utilizar un detergente suave,
no utilizar esponja abrasiva.
EUH208: Contiene bencisotiazolinona. Puede provocar una reacción alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente
en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local).
EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C Valor límite de la UE para el producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV : 6g/l.
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