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FICHA TÉCNICA 

 
DATOS TÉCNICOS 
 

Producto 
Base del Ligante  Copolímeros acrílicos modificados. 
Diluyente Agua 
Densidad 1.7 ± 0.05 gr/cc 
Aspecto Cremoso 
Color Blanco y colores bajo pedido. 

Coloreable con colorantes al agua o universales, máx. 5% 
Brillo Mate 
Resistencia al frote Más de 5.000 ciclos 

Aplicación 
Temperatura Aplicación Ente 5 y 35º C  
Herramienta Brocha, rodillo o pistola Airless 
Limpieza Herramienta Con agua, inmediatamente después de usar 
Dilución Rodillo: 10% agua. 

Airless: 5-10% agua. 
Rendimiento Teórico 6 - 10 m2/l por mano, según tipo de superficie 
Secado al tacto Aprox. 30 minutos a 20º C 
Repintado 4-5 horas 

 
 
 
 
SUMINISTRO 
PRESENTACIÓN UNIDADES/ CAJA CANTIDAD PALET 
Cubo plástico 4 l 4 36 cajas 
Cubo plástico 15 l 1 27 envases 
 
ALMACENAJE    
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor 
 
SEGURIDAD    
Consultar etiquetado del producto.  
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad. 
 
 
 
 
 
 

Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 
diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  

Beissier, S.A. 
Txirrita Maleo, 14 

20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain. 
Tel.: (+34) 902 100 250 
Fax: (+34) 902 100 249 

e-mail: beissier@beissier.es 
www.beissier.es 
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