USO

Muebles de cocinas
Electrodomésticos

Encimeras

Acero inoxidable, metal,
plástico

Madera barnizada, melamina,
laminado, azulejos

Pared trasera
encimeras

Madera bruta,
barnizada, pintada,
melamina,

Azulejos, bloques de
vidrio, acero inoxidable

La pintura para renovare su cocina

• Alta resistencia a las rayaduras y golpes.
• Adherencia perfecta en cualquier soporte, sin
imprimación.
• Acabado liso.
LA EXIGENCIA DE UN RESULTADO PERFECTO Y DURADERO La
pintura Renovation Perfection ha sido especialmente diseñada para
renovar de manera duradera los soportes y materiales muy
solicitados. Gracias a la asociación de polímeros específicos y al
Additiv System, booster de rendimiento, ofrece un acabado de alta
calidad, listo para hacer frente a todos los aleas de la vida
cotidiana.

750ml – 2L

SATINADO

Colores

BLANCO
ALGODÓN

FLOR DE SAL

INOX

BLANCO LINO

CENTENO

TOPO

ANTRACITA

NEGRO
CUARZO

2L = +/- 24m²
12m² acabado en 2 capas

INFORMACIÓN:

6h

Secado entre 2 capas

24h

Agua

Limpieza de las
herramientas

Secado completo

HERRAMIENTAS:
Mezclador o
varilla ancha

Pincel
(para angulos y
acabados)

Rodillo para lacar

PREPARACIÓN
La preparación del soporte es una etapa OBLIGATORIA.
El LAVADO se hace únicamente con sodio alcalino (insistiendo en las juntas). Quitar las juntas
de silicona antes de pintar. Prever rehacerlas después.
• En soportes en bruto/porosos (madera, MDF...): lijar y quitar el polvo.
• En roble y castaño bruto: aplicar antes una imprimación adecuada para bloquear los taninos.
• En soportes pintados o barnizados: lavar, aclarar con agua, dejar secar. Lijar ligeramente con papel
de lija grano 240 y quitar el polvo.
• En materiales sin pintar (azulejos, acero inoxidable, vidrio, estratificado...): limpiar,
enjuagar abundantemente con agua y dejar secar.

APLICACIÓN
Aplicar la pintura a temperatura ambiente entre 12ºC y 25ºC y evitar las corrientes de aire
1. Vaciar íntegramente el Additiv System (monodosis presente en la cubeta de aplicación) en el bote de
pintura y mezclar durante 5 minutos, insistiendo en el fondo del bote con una varilla ancha.
2. Trabaje la pintura por pequeñas superficies. Aplique cruzando las pinceladas y acabe
igualando en el mismo sentido. Deje secar 6 horas y aplicar una segunda capa con el mismo principio.
En superficies horizontales, la pintura se tiene que proteger con el Barniz Protector Encimeras de V33.
Una vez el Additiv System añadido a la pintura, la mezcla debe ser utilizada en un plazo inferior a 10
días para conservar las propiedades óptimas de adherencia y de resistencia.
CONSEJOS V33
• Para el mantenimiento de su soporte, utilice un detergente suave y una esponja no abrasiva.
• La resistencia óptima de esta pintura se obtiene después de 20 días de secado: Se recomienda
hacer un uso moderado del soporte (vigilar golpes, manchas, limpiar con cuidado...) durante este período.
La tecnología Teflon™ proporciona un efecto perla que impide la incrustación de las manchas y facilita la limpieza.
Teflon™ y los logotipos asociados son marcas comerciales o copyrights de la sociedad Chemours FC, LLC, utilizados
bajo licencia por el grupo V33 SA.
PRECAUCIONES DE USO:
EUH208: Contiene 1,2-bencisotiazol-3(2H)-ona; mezcla de 5-cloro -2-metil-4-isotiazolin-3-ona y 2-metil-2H-isotiazol-3-ona (3:1). Puede producir una reacción
alérgica. P102: Mantener fuera del alcance de los niños. P271: Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado. P501: Eliminar el contenido/el
recipiente en un centro de recogida de residuos (en contacto con la autoridad local). EVITAR TEMPERATURAS INFERIORES A 0°C. Valor límite de la UE para el
producto (cat.A/j): 140g/l (2010). Contenido máx. en COV: 29g/l.
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