FICHA TÉCNICA

GEL METALLIC EFFECT

DESCRIPCIÓN

Revestimiento tixotrópico para paredes y suelos, para ser utilizado como elemento decorativo en superficies de
interior. Gel Metallic Effect es una agramasa monocomponente realizada con resina de poliuretano en base agua,
tixotropantes y martículas de mica metalizada.
Se puede utilizar como veladura de efecto decorativo, mezclando colores o sin dilución aplicado a llana a modo
de estuco metalizado. Gel Metallic Effect es un revestimiento impermeable para paredes y suelos posteriormente
protegidos con Finish W TRP en paredes o Finish W TRP Radiant en suelos.

ASPECTO

Brillo

MEZCLA

• Como veladura: 1 parte de Gel Metallic Effect - 3 partes de agua
• Como emplaste: Al uso

APLICACIÓN

• Como veladura: A esponja
• Como emplaste: A llana.

COLOR

14 colores disponibles (ver carta de colores)

VOC

Cumple la Directiva 2004-42 CE

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN
Temperatura de aplicación: entre 12º - 25 ºC

HUMEDAD DEL AMBIENTE
Inferior a 80%

APLICAR GEL METALLIC EFFECT
SOBRE UNA SUPERFICIE DE ÀNIMA O MICROQUARZ

Se recomienda aplicar una primera capa de Gel Metallic Effect a modo de veladura utilizando el color White Pearl
para bloquear el fondo y permitir la sucesiva decoración.

SECADO

En condiciones climáticas normales, a 20°C/60%. aproximadamente 40 minutos.

REPINTADO
2 horas.

OBSERVACIONES

Compruebe cuidadosamente la preparación del soporte, sobre todo que esté libre de polvo y humedad.
No dejar los envases abiertos durante largo periodo de tiempo y limpiar la tapa y la rosca con agua o un paño
húmedo para poder volver a utilizar el producto, de lo contrario puede obstruirse la tapa con el producto seco.
Aplicar con buena renovación de aire. Cumplir las normas toxicológicas de la Ficha de Seguridad
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RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA DURANTE EL PROCESO DE APLICACIÓN

Es indispensable utilizar gafas y guantes de protección durante la aplicación y el proceso de mezcla. Si el producto
entra en contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con abundante agua y acudir al médico de urgencias.

LIMPIEZA

Los útiles se limpian con agua dentro de los primeros 30 minutos de utilizados, posteriormente deben utilizarse medios
mecánicos.

PRESENTACIÓN

Gel Metallic Effect está disponibles en envases de 0,25kg, 1kg y 2kg, también disponible en envases de 0,125gr junto con
el Box Gel Metallic Effect.

ALMACENAMIENTO

Al menos 12 meses en sus envases originales en ambientes secos y resguardado
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