HOJA TÉCNICA OROLATEX PADDLE
FABRICA DE PINTURAS
TEKNO ARGENTINA S.A.

LATEX OROLATEX SATINADO
PARA CANCHAS DE PADDLE
Es una pintura acrílica para el pintado y demarcación de pisos, tanto interiores
como expuestos a la intemperie. Es muy resistente a los lavados y a los agentes
climáticos. Es perfectamente lavable, totalmente inodora y antihongos.

DATOS TÉCNICOS

Tipo

Látex Acrílico Satinado

Viscosidad

Ford 8: 12/13 segundos 30º C

Peso Especifico

1,28 +/- 0.02 kg./l.

Tiempo de secado

Máximo 1 hora. 25º C 50% HRA

Repintado

6 a 8 horas en verano. 24 horas en
invierno

Rendimiento Teórico

10 a 12 m2/litro y por mano

Cantidad de Manos

Mínimo 2

Temperatura de Aplicación

10º C / 30º C

Brillo

Satinado

Diluyente

Agua Potable

Presentación

1lt., 4 lts. , 10 lts., 20 lts. y 200 lts.
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INSTRUCCIONES PARA SU USO

Verificar que la superficie a pintar esté seca libre de polvo, grasas, aceites,
ceras, u otros contaminantes. Es conveniente eliminar pinturas anteriores.
Las superficies cementicias nuevas deberán encontrarse completamente secas
y libres de salitre. Antes de recubrir un piso nuevo, deberá limpiarse con una solución
de ácido muriático al 30 % en agua, dejar actuar el ácido 5 minutos y lavar con
abundante agua potable. Si es necesario, deberá repetirse esta operación. Dejar secar
un día y luego pintar.
Deberan aplicarse dos o tres manos para obtener un buen resultado, dejando
transcurrir entre 6 y 8 horas entre mano y mano dependiendo del clima.
No poner en servicio hasta tanto la superficie se encuentre completamente
seca.
Rendimiento: OROLATEX SATINADO rinde de 10 a 12 m2 por litro y por
mano, debiéndose aplicar como mínimo 2 manos dependiendo del estado de la
superficie y del espesor a lograr.
Recomendaciones Generales: agitar muy bien el contenido del envase, los
elementos utilizados se lavan con agua y jabón. No pintar exteriores en días de lluvia,
evite pintar en verano a pleno sol.etc.

La información suministrada es resultado de ensayos y la experiencia practica
obtenida con el fin de orientar al usuario. En el caso de consultas especificas rogamos
dirigirse al departamento técnico de TEKNO ARGENTINA S.A.

