OLEO SINTETICO BRILLANTE
SUPER KEM TONE
EXTERIOR – INTERIOR
A02 400T.…

REV. 10 / agosto / 2006

DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Pintura en base solvente con excelente adherencia sobre
diferentes superficies, gran durabilidad, lavabilidad y resistencia
a la intemperie.
Está formulado en base a resinas alquídicas modificadas y
pigmentos de excelente comportamiento ante la luz solar y a
la intemperie.
Deja una película flexible de alto brillo, con buena adherencia
sobre diferentes superficies, buen rendimiento y gran poder
cubridor..
El Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone está formulado libre
de Plomo, Cromo, Mercurio y metales pesados.
Este producto puede preparase en una
amplia variedad de exclusivos colores
de gran intensidad y pureza, gracias al
sistema tintométrico COLOR
desarrollado por Sherwin Williams
siguiendo las últimas tendencias del
diseño y la decoración. También está
disponible en seis atractivos colores
empacados.

USOS RECOMENDADOS

Baños
Cocinas
Metales
Puertas y ventanas

El Oleo Sintético Brillante se recomienda como mano de
terminación, sobre superficies de madera, yeso, estuco
imprimado y fierro debidamente protegido con anticorrosivo
sintético.
Presenta un buen comportamiento en exteriores de viviendas
de madera, como así también en baños y cocinas
debidamente imprimadas según el tipo de superficie.

FICHA TECNICA
CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Tipo
Código

:
:

Acabado
Color

:
:

Viscosidad de Entrega
Sólidos en peso
Peso específico
Rendimiento

:
:
:
:

Aplicación
Diluyente

:
:

Tiempo de Secado
(20°C, 60% HR)

:

Envase de Suministro
Estabilidad de Almacenaje

:
:

Alquídico-Modificado
A02 400T....
A02 400B....
Brillante
Blanco y miles de colores
según cartilla COLOR®
110 +/- 10 seg. C.Ford # 4
63 +/- 2%
1,21 +/- 0,02 gr./cc
35 a 40 m²/gl. según
porosidad del sustrato
Brocha y Rodillo
Aguarrás Mineral, hasta un 10%
según tipo de aplicación.
Tacto : 6 a 8 hrs.
Duro : 24 horas
Repintado : 12 horas
1/4, 1 y 5 Galones
12 meses, envases sin abrir
(20°C, 60% HR)

INTERIOR
EXTERIOR

GRAN RESISTENCIA
A LA HUMEDAD

35
40
m²

RENDIMIENTO

GRAN RESISTENCIA
A LA INTEMPERIE

10%
DILUCION

EXCELENTE
ADHERENCIA

APLICACION

ANTIHONGOS

GRAN
DURABILIDAD

Con el objeto de lograr una buena terminación, las superficies deben estar
exentas de polvo, grasa, aceite y perfectamente secas.
Madera: Imprimar la superficie con una mano de Impregnante de Maderas
MINWAX, luego como terminación aplicar dos o tres manos de Oleo
Sintético Brillante Super Kem Tone.
Hormigón, Estuco: Neutralizar la superficie con una solución de ácido
muriático, diluido 1:2 con agua y luego enjuagar perfectamente. Dejar
secar e imprimarla con Latex Super Kem Tone, luego como terminación
aplicar dos manos de Oleo Sintético Brillante Super Kem Tone.
Yeso: Se recorrerá con Pasta Muro, para mejorar la superficie, luego se
aplicará como imprimante, una sola mano de Sellador Acrílico y como
terminación dos o tres manos de Oleo Sintéticfo Brillante Super Kem Tone.
Acero: Sobre la superficie metálica desoxidada, imprimar con Anticorrosivo
Sintético PROBASE, de acuerdo a las instrucciones para este producto,
luego aplicar como terminación dos manos de Oleo Sintético Brillante
Super Kem Tone.
IMPORTANTE: Los componentes de este producto son inflamables y su
inhalación prolongada produce daños irreparables a la salud. Por ello
úselo en ambientes ventilados y manténgalo fuera del alcance de los
niños.

NOTAS :
* Esta información técnica reemplaza todas las publicaciones anteriores. Consulte siempre a su representante SHERWIN
WILLIAMS CHILE por la última información.
* Dado que no tenemos control sobre las condiciones de aplicación o servicio de los productos, no aceptamos
responsabilidad alguna por los resultados que pueden obtenerse en cada caso particular. En ningún caso el
fabricante podrá ser responsabilizado por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso
inadecuado del producto.
Recomendamos consultar folleto sobre Normas de Seguridad personal e industrial en el trabajo con pinturas.

DECORACION

PREPARACION DE SUPERFICIES

