MATIZANTE UNIVERSAL
AGENTE MATEANTE

LINEA

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2232

El MATIZANTE UNIVERSAL es un producto de gran calidad, de alta eficiencia en la reducción
del brillo en pinturas y recubrimientos base solvente, usado para obtener acabados mate, semimate, satinados o semi brillantes, utilizado en las proporciones recomendadas no afecta el
desempeño y funcionalidad de las pinturas. No contiene plomo ni metanol.

PRESENTACIONES

PROPIEDADES AL ENVASADO ( A 25° C y 50% Humedad Relativa)

Bote 4 LT

PROPIEDAD

VALOR

UNIDAD

Densidad

0.940 – 0.960

Kg./L

Solidos en Peso

15 – 20

%

RECOMENDACIONES
•
•
•

Mezcle perfectamente antes de usar.
No deje el envase abierto por tiempo prolongado para evitar la formación de costras y
grumos.
No mezcle con otras pinturas de otra marca.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
PREPARACIÓN DE LA MEZCLA
1.- Asegurece que tanto la pintura como el MATIZANTE están perfectamente homogenizados.
2.- Prepare la pintura de acuerdo a las instrucciones de la ficha técnica correspondiente.
3.- Agregue la cantidad necesaria hasta obtener el brillo deseado, mezcle perfectamente y
cuele para aplicar.
4.- La cantidad máxima recomendada es de ¼ de litro de matante para 1 litro de Pintura.
Importante: No utilice cantidades mayores a lo recomendado, evite problemas de
desempeño y funcionalidad de los productos donde se use.
Los resultados obtenidos en la reducción de brillo están en función del producto donde
sea utilizado el matizante.
LIMPIEZA
Lave el equipo de aplicación tan pronto como sea posible con Thinner 2205.

INDICACIONES DE SEGURIDAD DURANTE LA APLICACION
•
•
•
•
•
•
•

Aplíquese en lugares ventilados.
Se recomienda el uso de goggles, guantes, mandil y respirador para vapores
orgánicos.
Evite el contacto directo con la piel.
No ingiera alimentos durante su uso.
En caso de ingestión no provoque el vómito, acuda al médico de inmediato
En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua corriente al
menos durante 15 minutos. Consulte a un médico inmediatamente.
Consulte las hojas de datos de seguridad del producto para información específica.
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MATIZANTE UNIVERSAL
AGENTE MATEANTE

LINEA

ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

2232

Producto Inflamable, manténgalo alejado de altas temperaturas, chispas y flamas.
Estiba no mayor de 4 cubetas y/o seis camas de cajas que contengan botes de 4 L , sobre
tarimas bajo techo en un lugar seco y a temperatura no mayor de 50°c

PRESENTACIONES
Bote 4 LT

ACLARACION
Las instrucciones de la presente ficha están basadas en nuestra amplia experiencia, pero debido
a que los métodos y las condiciones especificas en las que se aplicara este producto están fuera
de nuestro control, es recomendable que el usuario realice pruebas previas de acuerdo a sus
necesidades. Ante cualquier duda diríjase a su distribuidor autorizado IPESA.
Nota1: para la actualización del presente documento diríjase a su distribuidor autorizado IPESA
Nota2: para un mejor desempeño del producto se recomienda se utilice dentro de los dos primeros
años después de fabricado
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