CLAR-FONG

PINTURA PLÁSTICA PARA
INTERIOR, MATE, ANTIHONGOS

CLAR-FONG ,es un revestimiento formado por una
dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y aditivos especiales para el pintado de cualquier
superficie de mortero, hormigón, yeso, etc.., formulado para dar un acabado perfecto, mate y resistente
a hongos.

APLICACIONES
CLAR-FONG, se puede aplicar en cualquier superficie,
ya sea mortero, hormigón, bloque, obra vista, yeso,
etc., etc., sólo hay que seguir las instrucciones de
aplicación que se comentan más abajo.
SISTEMA DE APLICACIÓN
CLAR-FONG se aplica a brocha, rodillo o pistola, hay
que remover enérgicamente el contenido del barril
antes de utilizarlo.
La superficie estará limpia de polvo, grasas, salitres,
etc. En superficies en mal estado, fijar antes con nuestro producto SFIX-7. En caso de tener hongos, algas
o líquenes, es preferible limpiar antes con nuestro
germicida GERMINET.
PROPIEDADES
CLAR-FONG, es una pintura plástica que reúne todas las cualidades necesarias para dar un acabado mate de una calidad
excepcional. Su especial formulación lo hace especialmente
resistente al ataque de hongos y algas.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36

CLAR-FONG

PINTURA PLÁSTICA PARA
INTERIOR, MATE, ANTIHONGOS
Características ⁄

Rendimientos:
Evidentemente dependerá del soporte, pero podemos conseguir rendimientos de 3 - 5 m2/ltr.
GUARDAR A CUBIERTO DEL FRÍO, A MUY BAJAS TEMPERATURAS PUEDE CONGELARSE Y SE ESTROPEA IRREMISIBLEMENTE.

Datos técnicos:
Composición:
Disolvente:
Viscosidad:
Densidad:
Secado:
Repintado:
Acabado:
Lavabilidad Gardner:
Conservación:

Copolímeros acrílicos.
Agua.
100-120 P a 20ºC.
1,58 ± 0,05 g⁄ml.
Al tacto 30 minutos. Total:10 - 15 dias (dependiendo del tiempo).
3-4 horas.
Mate.
1.200 ciclos. (UNE 48284).
Conservar bien tapado, al abrigo de la intemperie y las
bajas temperaturas, bajo estas condiciones se puede
conservar más de un año, sin que haga pieles ni grumos.

Consejos de seguridad:
R52/53: Nocivo para los organismos acuáticos, puede provocar
a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S24: Evítese el contacto con la piel.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Valor límite de la UE del CLAR-FONG (Cat. A/a): 75 g/l (2007) - 30
g/l (2010). El CLAR-FONG contiene un máx. de
4,8 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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