LATEX CIELOS
KEM PRO
INTERIOR
L02 110T….

REV. 16 / agosto / 2006

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Látex de alto poder cubritivo, especialmente formulado
para el pintado de cielos rasos interiores en base a
resinas acrílicas en emulsión, pigmentos y extendedores
micronizados y aditivos fungicidas.
De excelente terminación, buen rendimiento y gran
poder cubritivo.
Látex Cielos KEM PRO está formulado libre de plomo y
metales pesados, no contamina el medio ambiente.

USOS RECOMENDADOS

Cielos rasos

Látex Cielos Kem Pro se usa principalmente en cielos
rasos interiores, de planchas de yeso u hormigón
previamente preparadas con yeso, pasta para muro,
etc.

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tipo
Código Comp.
Acabado
Color
Viscosidad de Entrega
Sólidos en peso
Sólidos en volumen
Peso específico
Rendimiento

:
:
:
:
:
:
:
:
:

Aplicación
Diluyente

:
:

Tiempo de Secado
(20°C, 60% HR)

:

Envase de Suministro
Estabilidad de Almacenaje

:
:

Resinas Acrílicas
L02 110T.....
Mate
Blanco
95 +/- 5 KU
68 +/- 2%
32 +/- 2%
1,42 +/- 0,02 gr./cc
25-30 m²/gl./mano, según
porosidad del sustrato
Brocha, Rodillo y Pistola
Agua, hasta un 10%
según tipo de aplicación
Tacto : 2 - 3 horas
Duro : 24 horas
Repintado : 12 horas
1/4, 1 y 5 galones
12 meses, envases sin abrir
(20°C, 60% HR)

INTERIOR

GRAN PODER
CUBRIENTE

25
30
m²

RENDIMIENTO

RAPIDO
SECADO

10%
DILUCION

ANTIHONGOS

APLICACION

BAJO OLOR

NO TOXICO

Para lograr una buena terminación, las superficies deben estar exentas
de polvo, grasa, aceite y perfectamente secas.
Toda superficie previamente pintada debe ser convenientemente
lijada.
Superficies contaminadas con microorganismos: Lavar con una
solución de Hipoclorito de Sodio, diluido en agua 25 a 30%, escobillar
con escobilla plástica y enjuagar. Dejar secar.
Se alisará la superficie con Pasta Muro KEM PRO y luego se terminará
con dos manos de Látex Cielo KEM PRO.
Yeso: Se recorrerá con Pasta Muro KEM PRO para mejorar la superficie,
luego se aplicará como imprimante una sola mano de Sellador Acrílico
Hidrorrepelente, y como terminación dos ó tres manos de Látex Cielo
KEM PRO.
IMPORTANTE: Almacenar en lugares frescos y secos. Prevenir el
congelamiento. No aplicar a temperaturas bajo 10°C.

NOTAS :
* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN
WILLIAMS CHILE por la última información.
* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso
inadecuado del producto.
Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

CONTRATISTA

PREPARACION DE SUPERFICIES

