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guía DE APLICACIóN remark
white
IMPORTANTE: LEER Y RESPETAR LA INFORMACIÓN DETALLADA A CONTINUACIÓN PARA ASEGURAR UNA CORRECTA APLICACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO. PARA MÁS INFORMACIÓN INGRESAR A WWW.REMARKPAINT.COM

http://remarkpaint.com/

DESCRIPCIÓN

características

Remark Paint White es una pintura de base
solvente destinada para interiores, formulada
con materias primas de excelente calidad. Con
ella se obtiene un acabado semi brillante y
lavable, sobre el que se puede escribir con
marcadores para pizarra blanca y borrar sin
problemas.

superficies
Exclusivo interiores, para pintar sobre
superficies de mampostería, metal, yeso o
madera, etc., utilizando su correspondiente
fondo de sellado.

- Color: Blanco
- Poder cubritivo: Bajo
- Aplicación: Según instrucciones, con rodillo o pincel. Limpiar elementos
de trabajo con thinner.
- Relación de mezcla: 3 a 1 (1 parte de componente B cada 3 partes de
componente A)
- Rendimiento: De 10 a 12 m2 por litro y por mano, según la absorción de
la superficie y el color de fondo a cubrir.
- Secado: 2 horas al tacto, no repintar hasta transcurridas al menos 3
horas. Dibujable a partir de los 7 días desde la última mano.
- Acabado: Semi brillante

No diluir

Modo de empleo
1. PREPAración superficial: Eliminar partes flojas, suciedad y
grasitud. Si existieran roturas o imperfecciones, reparar.
Delimitar superficie a pintar con cinta de enmascarar. Lijar
y luego aplicar imprimante en toda la superficie para evitar
absorción despareja de la pintura (en paredes: fijador al
agua; en madera: fondo blanco; en metales: anti-óxido).
Previo a pintar se requiere obtener un acabado liso, blanco
mate y sellado de la superficie promoviendo así un correcto
funcionamiento y óptima terminación del producto final.
2.MEZCLA: Asegure adecuada ventilación y elementos de
protección personal previo a abrir los envases. No sacudir,
revolver cada componente por separado y luego vertir la
totalidad del contenido B en el envase A, sin dejar
sobrante. En caso de ser necesario fraccionar el contenido
de los envases, utilizar un tercer recipiente para mezclar.
Es fundamental respetar la relación de mezcla entre las
partes A y B detallada previamente para garantizar un
correcto funcionamiento del producto. Revolver la mezcla
durante 2 minutos hasta homogeneizar.
Si el contenido del envase B está rígido, el almacenaje no
fue el correcto.
3.APLICAción: La duración máxima de la mezcla A+B es de
30 minutos. Pintar asegurando cobertura total de la
superficie y evitando zonas con poca pintura.
Utilizar rodillo de pelo fino para obtener mejor terminación,
por ejemplo antigota, lavado y secado previamente.
Se recomienda aplicar de 2 a 3 manos para un correcto
funcionamiento. Esperar al menos 3 hs entre mano y mano.
Para un mejor acabado dejar transcurrir 24hs y lijar
finamente antes de aplicar la siguiente mano.

Asegurar
ventilación

duración de
la mezcla

No pintar días
húmedos

FUERA DEL
ALCANCE DE LOS NIÑOS

El acabado debe ser semi brillante para ser utilizado como
superficie dibujable. En caso de no alcanzarse la terminación
requerida, aplicar una mano más respetando las mismas
recomendaciones.
Remover inmediatamente la cinta de enmascarar una vez
finalizada la aplicación del producto. Su permanencia durante
el secado puede generar desprendimientos de pintura al
retirarla.
La aplicación y el secado se deben realizar a temperaturas de
18 a 24°C y humedad relativa entre 60 y 80%. Asegurar
ventilación para mantener los parámetros de secado.
4.SECADO: Mantener la pintura fuera de contacto durante al
menos 7 días antes de realizar pruebas de funcionamiento.
Asegurar condiciones de ventilación, temperatura y humedad
para un correcto secado. Variaciones de dichos parámetros
pueden prolongar los tiempos de secado.

precauciones
Mantener los envases apartados del fuego y fuera del alcance
de los niños. Almacenar a temperaturas de 18 a 24 ºC. Evite
su ingestión y la inhalación prolongada de los vapores.
Procure adecuada ventilación durante y después de la
aplicación. Evite contacto con los ojos y prolongado con piel.
Es recomendable el uso de elementos de protección
personal.

Primeros auxilios
CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES
0-800-333-0160
CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS
(011) 4658-7777
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