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GARDEWALL INPLAST M-1100.
_____________________________________________________________________
____________________
DESCRIPCIÓN.
____________________
Pintura de acabado mate uniforme formulada con resinas acrílicas en emulsión y destinada a la
decoración de interiores. Cabe destacar como principales características:
- Excelente blancura y opacidad. No amarillea.
- Elevada transpirabilidad.
- Fácil aplicación.
- Gran rendimiento y lavable.
- Posee excelente adherencia a los distintos materiales utilizados en la construcción.
_______________________
USOS Y COMPOSICIÓN.
_______________________
- Decoración de interiores, paredes y techos.
- Este producto es aplicable sobre yeso, cemento, etc.
LIGANTE: Polímeros acrílico.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos blancos y extenders seleccionados.
ADITIVOS: Materiales auxiliares libres de COV's.
DILUYENTE: Agua.
____________________________
ESPECIFICACIONES PRODUCTO.
____________________________
VISCOSIDAD:
DENSIDAD (ISO 2811):
PH:
SECADO (según soporte y humedad ambiental) AL TACTO:
REPINTADO:
RENDIMIENTO (según rugosidad y absorción del soporte):
LAVABILIDAD: S/ leneta de PVC, bien seca y endurecida 15 días:
% SÓLIDOS EN PESO:
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:

50-70 Poises.
1570 - 1590 gr/l.
8,5 - 9
1 - 2 horas.
2 - 3 horas.
7 - 9 m²/l.
>5000 d. pasadas
58 ± 5 %
37 ± 5 %
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INDICACIONES PARA APLICACIÓN.
____________________________
- Se puede aplicar tanto a pistola, brocha, rodillo, airless, etc.
- Paredes nuevas: Aplicar 2 manos de pintura con un intervalo mínimo de tiempo de 5 horas, rebajada en
un 20% de agua.
- Paredes viejas ya pintadas: eliminar mediante cepillado las partes mal adheridas y aplicar 2 pasadas de
GARDEWALL INPLAST M-1100.
-Sobre superficies muy absorbentes o polvorientas, aplicar previamente el fijador GARDEWALL WATER
BASE FIX.
- Los útiles de trabajo se limpian con agua inmediatamente después de su uso.
____________________________
ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.
____________________________
- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20ºC es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 50ºC.
- Envases de 4L y 14L.
_______________________
RECOMENDACIONES.
_______________________
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC.
- Producto no inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

