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WATERTEX PLUS 35 NEGRO

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento acuoso de alta viscosidad a base de copolímeros acrílicos.

USO RECOMENDADO
Pintado y protección de superficies de madera con efecto texturado. 
Ideal para el pintado de cajas acústicas.

PROPIEDADES
Gran rapidez de secado.
Resistente al agua y a la luz.
Gran dureza y resistencia a la abrasión.
Buena resistencia a los álcalis.
Buena adherencia sobre madera, así como algunos plásticos, hormigón, piedra, fibrocemento y metales 
previamente imprimados con imprimaciones alcídicas.
Fácilmente repintable en caso de golpes, arañazos etc.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Aspecto 
Peso específico
Viscosidad 
Espesor seco recomendado
Materia no volátil
Diluyente
Primera mano fondo
Secado al tacto (18º C)

Secado total
Rendimiento
Limpieza de utensilios
Color
Envasado
Caducidad

Liquido tixotrópico
1,19 gr/cc
30000 – 35000 cp
según el texturado a conseguir.
67%
listo al uso.
30 minutos
2hr. Aproximadamente.
Permite el secado a 40 – 50º C
3 – 7 días dependiendo de la temperatura ambiente.
Según el texturado a conseguir.
Agua
Negro.
20 Kg.
6 meses en envase original cerrado.
Manténgase a temperatura entre 5 y 25º C.
Debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor.

APLICACIÓN
Pistola.
El grosor de la gota depende de la presión de aire de 1.5 a 5 bar, del diámetro de boquilla de 2 a 4 mm. y de la 
distancia de aplicación.
Es aconsejable aplicar entre 5 y 30º C.  

SEGURIDAD
Protéjase de las fuentes de ignición. 
Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel. 
Úsese únicamente en lugares bien ventilados. 
Utilizar equipos de protección (mascarilla, gafas, guantes...)
En caso de contacto con los ojos, lávelos con agua limpia y abundante.
Manténgase fuera del alcance de los niños. 
Consultar la hoja de seguridad del producto.


