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CHEMPLAST es una pintura acrílica mate para interiores.

CHEMPLAST está indicado para el pintado de paredes y techos interiores en yeso, escayola, cartón-yeso,
hormigón, etc.

CHEMPLAST posee unas buenas propiedades de aplicación, no marca las juntas de unión, casi no salpica
y una vez seco tiene una gran cubrición. El producto no amarillea y es perfectamente lavable a partir de los
3 días.

Superficies nuevas:

- Eliminar polvo, grasa y otros contaminantes mediante procedimientos mecánicos o manuales.
- Nivelar irregularidades con un plaste adecuado. Dejar secar y lijar. Eliminar polvo mediante cepillado.
- Si la superficie presenta problemas de moho, desinfectar con GERMICHEM.
- Aplicar una capa a rodillo de SELLACHEM OPAC diluido un 10-20% con agua según absorción del soporte.
  Dejar secar entre 2 y 4 horas.
- Aplicar una capa a rodillo de CHEMPLAST diluido un 10-20% con agua. Dejar secar 4 horas.
- Aplicar una capa a rodillo de CHEMPLAST diluido un 10% con agua.
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Chemplast

Componentes ..................................................... Monocomponente.
Color .................................................................................... Blanco.
Viscosidad .................................................................... 115-125 KU.
Peso específico ....................................................... 1.50 kilos / litro.
Rendimiento .............................................................. 4 a 6 m² / litro.
Secado al tacto ..................................................................... 1 hora.
Repintado ............................................................... 3 horas mínimo.

Chemplast

No aplicar a temperaturas inferiores a 5º C.

No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni sobre soportes mojados.

Almacenar en lugares frescos y secos.

Para la limpieza de utensilios y herramientas usar agua.

Chemplast 04Recomendaciones

03Propiedades físico-químicas

Superficies con pintura al temple, cola o muy pulverulentas:

- Aplicar una capa a rodillo de SELLACHEM diluido un 50% con DX CHEM. Dejar secar 6 horas mínimo.
- Aplicar dos capas a rodillo de CHEMPLAST diluido un 10% con agua. Dejar secar 4 horas entre capas.

Superficies con problemas de humedad o yeso fresco:

- Aplicar una capa a rodillo de SELLACHEM FONDOS HUMEDOS. Dejar secar 12 horas. Si la humedad es
  persistente, aplicar una capa adicional.
- Aplicar dos capas a rodillo de CHEMPLAST diluido un 10% con agua.
  Dejar secar 4 horas entre capas.


