CERTIFICATO N° 11548

LÌNEA PRIMER Y FONDOS ESPECIALES– TDS 131

DECOR FONDO
FONDO ESPECIAL UNIVERSAL AL AGUA PARA ACABADOS DECORATIVOS
CARACTERISTICAS GENERALES
DECOR FONDO es un fondo especial al agua en base de resinas en emulciòn de varios aditivos para
interiores y exteriores.
Gracias a su formulaciòn este producto es fundamental como primer universal paro todos los acabados
decorativos salvo por “PATINE CALCE”el cual necesita su especial fondo “HYDROFONDO AM”.
DECOR FONDO,ademàs de ser sencillo para aplicarlo, tiene una buena fuerza cubriente,una elevada
traspiraciòn y lavabilidad.
COLORACIÒN DECOR FONDO PARA EL DECORATIVO “TERRE D'ITALIA SERIE INCANTO”:
DECOR FONDO LT. 2,5 + 1 DA LT. 0,200 UPC
DECOR FONDO LT. 0,750 + 2 DA LT. 0,040 UPC

INDICACIONES PARA LA APLICACIÒN
•
•

•
•

Asegurarse de que el soporte estè bien seco . En el caso de enlucìdo, asegurarse de que tenga un
tiempo de maduraciòn de 28 dìas, segùn la temperatura.
Asegurarse de que el soporte haya sido preparado adecuadamente para la pintura: enlucìdo bien
seco, remover eventuales granos de enlucìdo, en el caso de muros viejos asegurarse de que no
hayan capas de pinturas de baja calidad u harinosas, y eventualmente removerlas, remover
pinturas exfoliantes, ecc..
Si es necesario aplicar una capa de aislante..
Proceder con rollo, brocha o arèografo a la aplicaciòn de una o dos capas de DECOR FONDO diluido
en agua en los siguientes porcentajes: acerca de5-10% .
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CARACTERISTICAS TECNICAS
NATURALEZA DEL LIGANTE:resinas especiales acrìlicas en disperciòn acuosa y varios aditivos .
SECADO: al tacto acerca de 2 oras; total despuès de 6-12 oras segùn la temperatura.
RENTA:acerca de 10-12 Mq/Lt segùn el soporte. SE REFIERE A DOS CAPAS TERMIDADAS
MASA ESPECÌFICA: Lt 1 = Kg 1,600 / lt.
ASPÈCTO ESTÈTICO: blanco opaco.
COLORES DISPONIBLES: blanco o coloreable con pastas coloreantes o Toner.
ALMACENAMIENTO: temperatura maxima de conservaciòn +30°C y mìnima +5°C.
ESTABILIDAD: 2 anni (en los envases originales y en condiciones de temperatura adeguadas).
LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS: agua.
ENVASES: Lt 0,750; Lt 2,5; Lt 4; Lt 15.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Utilizar el producto segùn las vigentes normas de igiene y seguridad ; despuès del uso no dispersar el
envase en el ambiente;dejar secar bien los residuos y eliminarlos como residuos especiales . Para ulterires
informaciones consultar la ficha de seguridad SDS111 en conformidad a la normativa REACH 1907/2006/CE
y los regolamentos 1278/2008 – 790/2009 – 453/2010. El producto està etiquetado segùn la normativa
vigente.

Fecha de actualizaciòn: DICIEMBRE 2011
El colorificio RIVEDIL garantiza que las informaciones de esta
ficha se han puesto a su disposiciòn gracias a toda la esperienza y
conocimientos tecnicos y sientificos;sin embargo RIVEDIL no puede asumirse
ninguna responsabilidad por los resultados obtedidos en el empleo de
sus productos porque las condiciones de aplicaciòn no estan bajo su control.
Aconsejamos por esto de comprobar la effectiva idoinedad del producto
en cada caso especifico.
La presente cancela y sostituye toda ficha anterior.
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LÍNEA ACABADOS DECORATIVOS________________________
Ficha tecnica Nº 210C

SAHARA
Pintura decorativa con efecto arena para interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS GENERALES
SAHARA es una pintura decorativa a base de resinas especiales y cargas
valiosas, que recrean un efecto de arena en movimiento.
El producto permite obtener 3 tipos de efectos de gran impacto estéticos:
SAHARA FINO efecto suave y liso para interiores y exteriores.
SAHARA GROSSO efecto rustico para interiores y exteriores.
SAHARA ARGENTO efecto moderno, elegante y refinado para interiores.
SAHARA puede ser aplicado en una única pasada con pincel o guante de
lana con el soporte preparado con DECOR FONDO blanco.

COLORACION
COLORES FUERTES:
ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 3 TONER COLORANTE TN DE 0,040 Lt.

COLORES MEDIOS:
ENVASE SAHARA 2,500 Lt. +

1 TONER COLORANTE TN DE 0,040 Lt.

COLORES CLAROS:
ENVASE SAHARA 2,500 Lt. + 1

TONER COLORANTE TN DE 0,020 Lt.
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MODO DE EMPLEO
PAREDES NUEVAS:
•

Asegurarse que la pared esté seca.

•

En el caso de yeso, asegúrense que haya un tiempo de secado de
por lo menos 28 días.

•

Aplicar, si es preciso, una mano de aislante SCIK PURAL ACRIL
(ver ficha tecnica nº 118) o FIJATIVO ACRILICO TRE STELLE
(ver ficha tecnica nº 51).

•

Proceder a la aplicación de dos manos de DECOR FONDO.

•

Proceder a la aplicación del producto con un guante de lana
RIVEDIL o con paletina de SPALTER 70-100, creando los efectos
deseados en diagonal o con trazos alternados .

•

Dejar secar para apreciar el efecto estético

PAREDES ANTIGUAS:
•

Asegurarse que el soporte este bien seco.

•

En presencia de viejas pinturas, eliminar las partes exfoliadas o
pulverulentas que no están adheridas perfectamente al paramento.

•

Proceder como para las paredes nuevas desde el tercer punto en
adelante.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Naturaleza del ligante: Mezclas especiales de resinas en base acuosa.
Secado: Al tacto en 2 horas aproximadamente y secado total de entre 6
a 12 horas aproximadamente según la temperatura ambiental.

Rendimiento: 8 a 12 m² / Lt. según el soporte.
Densidad: 1 Lt. = 1,240 Kg.
Aspecto estético: Cremoso.
Colores disponibles: Ver carta de colores.
Almacenaje: Temperatura máxima de conservación de + 5º C. y - 30º C.
Estabilidad: 2 años (en su envase original no abiertos y en condiciones
de temperatura adecuada)
Limpieza herramientas: Agua.
Envases: 2,5 Lt.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
El producto no necesita etiquetado según decreto Ley 285 del 16/7/98 y
sucesivas modificaciones.
Utilizar el producto según las correspondiente normas de Higiene y
seguridad.
Después del uso no vaciar el contenido al medio ambiente, dejar secar los
residuos y depositar los envases al correspondiente punto limpio.
Para más información ver ficha de seguridad SSD210C.
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