PRODUCTOS PARA SUBSTRATOS MINERALES

PIEDRALUX

L ÍN EA D EC ORATIVA

®

terminación mate

SELLADOR PARA PIEDRA Y PIEDRA PIZARRA
Para pisos y muros • interior, exterior • base agua

Protege y realza
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• Alto desempeño
• Protege contra las manchas
• Realza el color
• No se descascara
• Transparente y de secado
rápido

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl
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Características Piedralux® TERMINACIÓN MATE es un producto transparen-

te, formulado en base a resinas acrílicas modificadas, desarrollado especialmente para piedras naturales reconstituidas y piedra pizarra, realzando su color y otorgando una
protección mate.
Piedralux® TERMINACIÓN MATE protege contra manchas, lo
que facilita el aseo, y además entrega una resistencia elevada al tránsito. Dependiendo de las condiciones expuestas
del producto, puede requerir una mantención anual. Piedralux® TERMINACIÓN MATE se destaca por:
h Terminación mate suave de muy buen aspecto.
h Realza el color.
h Sin solventes tóxicos.
h Transparente y de sacado rápido.
h No se descascara
h Aplicación fácil y de bajo costo.
h Excelente relación costo beneficio

Composición Piedralux® TERMINACIÓN MATE es acuoso, libre de disolventes

orgánicos y bajo nivel de VOC. Su composición está basada en
resinas acrílicas y aditivos de última generación, para aumentar la resistencia a la abrasión. Piedralux® TERMINACIÓN MATE
es un producto seguro y no daña el medio ambiente.
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Tiempo de Seca al tacto en 30 minutos. Curado total en 24 horas dessecado pués de aplicada la última mano, con temperatura ambiental sobre 20º C.

Preparación de
la superficie

Para superficies nuevas: lavar y escobillar con abundante
agua hasta eliminar sales y suciedad.
Para superficies antiguas: si tienen cera, utilizar removedor
de cera y enjuagar con abundante agua, repetir hasta eliminar la totalidad de la cera.
La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo, cera, aceite y grasas antes de aplicar Piedralux® TERMINACIÓN MATE.

P I E D R A L U X T E R M I N A C I Ó N M AT E
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L Í NE A D E C O R AT I VA

AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES DE USAR.
Evitar aplicar sobre superficies caliente por exposición al sol,
preferir sectores sombreados.
NO aplicar a temperaturas ambientales inferiores a 5 ºC.

Forma de El método de aplicación recomendado de Piedralux® TERaplicación MINACIÓN MATE es brocha o pistola. No usar rodillo. La aplicación consiste en:

a. Imprimación. Diluir el producto 1:1 con agua, aplicar y
dejar secar 3 a 4 horas.
b. 1ª mano. Sin diluir. Aplicar y dejar secar 3 a 4 horas.
c. 2ª mano. Sin diluir. Dejar secar, transitable a las 24 horas.
Recomendaciones para temperatura ambiental de 20°C y
humedad relativa del aire de 50%.
Proteger de la lluvia o agua de regado durante la aplicación
y después de 12 horas de la última aplicación.
Piedralux® TERMINACIÓN MATE se puede aplicar en tres manos sin diluir, dependiendo de las exigencias a que va a estar expuesta la superficie.

Mantención Piedralux® TERMINACIÓN MATE para ser repintado, solo requiere de limpieza con un paño húmedo. Substratos muy
sucios deberán limpiarse prolíjamente mediante lavado y
escobillado antes de repintar.
Asesoría Técnica: Fono 800 64 00 64

Rendimiento Una mano: 45 m2 por galón aproximadamente.
El rendimiento de Piedralux® TERMINACIÓN MATE depende
de la capacidad de absorción de la superficie a tratar.

Limpieza de Lavar con abundante agua inmediatamente después del
utencilios uso. Remojar brocha en agua entre manos.
P I E D R A L U X T E R M I N A C I Ó N M AT E
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Almacenamiento Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5ºC a 25ºC. Mantener
el envase herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones,
su resistencia al almacenamiento es de 24 meses.

Presentación Listo para usar en: Botella de 1 litro.

Balde de 1 galón.

Precauciones Como en todo producto químico, será necesario proteger

los ojos y evitar inhalación y contacto prolongado con la
piel. No ingerir y evitar el contacto directo con alimentos.
Mantener fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión pedir ayuda médica. Evitar que el producto entre en
contacto con alimentos.

Duración 24 meses desde fecha de elaboración indicada en el envase.
Consultas Es recomedable realizar una prueba en una pequeña zona y
Técnicas observar si se obtiene el resultado deseado, ante cualquier
duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.
ventas@algifol.cl www.algifol.cl 800 640064
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo
controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por
daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado
de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar
nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL
se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso
para incorporarle mejoras técnicas. La versión vigente de la hoja técnica de
este producto se encuentra publicada en nuestra página web www.algifol.cl.
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