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Definición

Destino

Propiedades

Imprimación mate sin tensión a base de
resinas largas en aceite.

INTERIOR
NUEVO/MANTENIMIENTO
Decoración y protección de todas las
superficies habituales de los edificios.
Formulado especialmente para techos
difíciles.
Para trabajos especiales

Trabajo rápido (mojado sobre mojado).
Sin tensión.
Gran facilidad de aplicación (se desliza
bajo el rodillo).
Importante tiempo abierto.
Aislante y oculta (bloquea las mancas
de hollín, humo, nicotina, humedad,...).
Opacidad muy buena.

Mate

Brocha

Rodillo

Datos ambientales y de salud
Etiqueta medioambiental
Emisiones dentro del Aire interior (según ISO 16000)

COV (según la Directiva 2004-42/CE)
Producción
Certificado de construcción
Fichas de seguridad

Fichas ambientales y de salud

Declaración medioambiental

No aplica
Sin compuestos CMR clase 1 y 2
(según 30/04/2009)
Valor límite UE para el producto (cat A/g): 350g/l
El producto contiene un máximo de 350g/l COV
Los valores COV según nuestros colorantes
Todas nuestras fábricas Francesas están certificados ISO 14001
Nuestros puntos de distribución a más de 800km
No aplica
Consultar las FDS en:
-www.quickfds.fr
- www.seigneurie.es
Consultar las FDES en:
-www.inies.com
- www.seigneurie.es
Consultar en: www.declaration.environnementale.gouv.fr

Características generales
Aspecto en envase
Líquido tixotrópico.

Aspecto de la capa seca
Mate.

Colores
En stock: blanco.
En máquina de tintar: colores de la carta
Chromatic®.

Densidad
(en kg/dm3)
1,66 ± 0,2 (norma EUR PL 004)

Extracto seco
(En blanco).
En peso (norma EUR PL 005): 80 ± 2%.
En volumen (teórico): 57 ± 2%.

Tiempo de secado
(a 23°C - 50% HR)
Secado al tacto: 25 minutos.
Repintado:
- “húmedo sobre húmedo” con aplicación
de la segunda capa cuando la 1a capa
comienza a matear,
- o repintar después de 24 horas con la
misma pintura u otro tipo de pintura de
interiores: esperar hasta el secado
completo de la primera capa (24 horas)
antes de aplicar la segunda.

Rendimiento
8 a 10 m2/litro por capa.

Brillo espejo
<2% en un ángulo de 85°.

Envases
5 litros y 15 litros.

Conservación
12 meses en su envase original, sin abrir.

"La finalidad de estas instrucciones es informar nuestros clientes sobre las propiedades de nuestros productos. Las informaciones contenidas se basan sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de ensayos realizados con un afán constante por la objetividad en función de las
condiciones de utilización, conforme con las normas o la DTU en vigor." Por la constante evolución de la técnica, nuestros clientes, antes de cualquier aplicación, deben comprobar en nuestros servicios si existe una versión actualizada de estas instrucciones.
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Proceso
IMPRIMACIÓN

1 capa de TAÏGA

ACABADO

Todas las pinturas interiores de Seigneurie y ésta misma.

Soportes y superficies, preparación
Soportes

Trabajos preparativos

Todos los soportes usuales de la
construcción. Según la norma DTU 59.1.
Todas las imprimaciones usuales de la
construcción.
TAÏGA está pensado principalmente
para techos con problemas.

Según la norma DTU 59.1.
Se puede aplicar directamente sobre
soportes no pintados, por ejemplo, yesos,
placas de pladur, hormigón, cemento y
derivados, como también sobre pinturas
anteriores en buen estado (seco y
coherente).

Aplicaciones
Material de aplicación

Limpieza del material
Con White-Spirit.

Brocha.
Rodillo 12 mm.

Precauciones para el uso
Condiciones de aplicación según la norma
DTU 59.1.

Dilución
Pincel, rodillo: listo para usar.

Características legales
Clasificación AFNOR

Punto de inflamación

NF T 36005: Familia I - Clase 4a/2b

Entre 21° C y 55° C.

Higiene y seguridad
Inflamable.
No respirar los aerosoles. En caso de
una ventilación insuficiente hay que
llevar un equipo respiratorio adecuado.

En caso de duda llame a nuestro Servicio al Cliente 902 113 709 (Lunes a Jueves de 8h a 18h, Viernes de 8h a 14h).
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