
503825 IBERSAT INDUSTRIAL 
BASE01/02/2000

Pintura plástica 
vinílica satinada para 
acabados muy 
exigentes, 
expresamente 
diseñada para ser 
utilizada mediante el 
Sistema Cromiservice 
sobre soportes 
blancos.

DESCRIPTION SISTEMAS TINTOMÉTRICOS        

BASES AL AGUA                 

Exterior e Interior.
Bases para la obtención de multitud de colores (Ver características Técnicas mediante nuestro Sistema 
Cromiservice).
Protección y decoración de fachadas nuevas.
Impermeabiliza las fachadas pintadas.
Mantenimiento en la decoración de fachadas.
Acabado sobre obra, como yeso y sus derivados, cemento y sus derivados, piedra natural y otros 
soportes de naturaleza equivalente, adecuadamente imprimados.

Control específico de tintado, opacidad, relación de contraste y floculación, para garantizar su correcta 
utilización en el sistema.
Sus controles permiten reproducir fielmente las partidas realizadas con Máquinas Tintométricas.
Máxima resistencia a los agentes atmosféricos en medio urbano y rural.
Impermeable por lo que protege al soporte del agua de lluvia.
Aceptable opacidad.
Excelente brillo.
Elevado mantenimiento de su brillo inicial.
Producto flexible.
Producto filmógeno
Excelente brochabilidad.
Sus pigmentos están perfectamente micronizados por lo que permite su aplicación mediante equipos 
de proyección.
No forma ampollas, ni escamas, ni cuartea, cuando se aplica sobre fondos perfectamente tratados, con 
los rendimientos recomendados.
Fácilmente aplicable a brocha, pistola o rodillo.
Muy bajo olor.
Inodoro una vez seco.

Naturaleza: Dispersiones copolímeras vinílicas al agua.
Aspecto: Satinado.
Determinación brillo mediante índice de brillo (UNE-48026 a 85º): 50 + 5 % aprox.
Textura:Lisa muy fina. Pigmentado o Transparente.
Bases Pigmentarias: TR, BL, IN, Colores: Blanco y demás colores de las cartas: REHABIT, 
CROMISERVICE NCS-1750, CROMISERVICE-2024, CROMISERVICE-804, CROMISERVICE-720 y 
CROMISERVICE RAL.
Colores:Realizables todos lo colores expuestos en las Cartas de Colores Cromiservice, salvo indicación 
expresa.
Pigmentos: Inorgánicos y orgánicos de excelente solidez a la luz y a la intemperie.
Peso específico (ASM D-1475-90): 1,16 a 1,20 ± 0,05 en función de la base elegida.
Viscosidad (Brookfield RVT spin 5 a 20 r.p.m. a 20º C): 95 a 125 + 25 poises en función de la base 
elegida y del color a obtener.
Rendimiento aproximado por mano: 11-13 m2/ l.
Lavabilidad Gardner (DIN 53778): 50.000 d.p.
Secado (20º C HR: 60%):
     -al tacto: 1 h.
     -lavado: 25-30 días.
AFNOR: T. 30.003 - FAMILIA I CLASE 7b2

Diluyente: Agua.
Herramientas/Dilución:
     -Brocha: 10-20% max.
     -Rodillo: 10-20% max.
     -Pistola aerográfica: 10-30% max.
     -Turbo baja presión: 10-30% max.
     -Airless: 10-30% max.
     -Airmix: 10-30% max.

PROPERTIES

PRODUCT DATA SPECIFICATION

APPLICATION SYSTEMS

RECOMMENDED APPLICATIONS
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PROCESSES Primer Undercoat Finish

Repintado (20º C, HR 60%):
     -Mínimo: 3-4 h.
     -Máximo: Sin límite.
Teñido: Sistema Cromiservice. Es posible su tinción con Montotinte universal o al agua, máximo 5% de 
Tinte.
Limpieza: Agua.

Mortero de cemento
     -Esperar hasta total fraguado (30 días mínimo).
     -Limpiar el soporte de posibles eflorescencias mediante chorro abrasivo, así como neutralizar las 
superficies alcalinas.
     -En superficies excesivamente pulidas, lijar para abrir el poro.
     -Fijar los soportes deleznables con fijador adecuado (Ver familia 6).
-Limpiar el soporte de productos extraños y/o residuos.
     -Masillar con plaste (Plasmont Exteriores) los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN 
DE FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una 
adecuada elección).
Yeso:
     -Esperar hasta que esté bien seco (max.20% humedad).
     -Eliminar del soporte productos extraños y/ó residuos.
     -Eliminar eflorescencias.
     -Regular las absorciones de la superficie mediante imprimación selladora o pasta mate
     -En superficies excesivamente pulidas lijar para abrir el poro.
     -Fijar los soportes deleznables o harinosos mediante fijador adecuado (Ver familia 6).
     -Masillar con plaste para eliminar los defectos del soporte (ver en familia PREPARACION DE 
FONDOS las líneas correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una 
adecuada elección).
     -Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

1. Eliminar totalmente las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas.
2. Las superficies brillantes deben matizarse, para asegurarse una buena adherencia.
3. En los soportes pintados debe comprobarse la solidez y anclaje de la pintura, diagnosticar su 
naturaleza para evitar posibles incompatibilidades y eliminar el polvo y la suciedad antes de ser 
repintados.
4. Masillar con plaste los defectos del soporte (ver en familia PREPARACIÓN DE FONDOS las líneas 
correspondientes a plastes en polvo y masillas preparadas para realizar una adecuada elección)
5. Tratar con fungicida Montolimp los soportes con moho.

Seguir los pasos indicados en nuestro Sistema Cromiservice atendiendo a las normas prescritas por el 
Dosificador Tintométrico para la obtención del color deseado.
Seguidamente proceder a la agitación preferentemente mediante agitador giroscópico tipo FAST-
MIXER.
Diluir el producto en función de la porosidad y estado del soporte en la primera mano.
Acabar con una o más capas ligeramente diluidas hasta la cubrición total del soporte.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C ni sometidos  a una fuerte insolación.

NEW SURFACES PREPARATION

SURFACE RESTORATION

APPLICATION

ANTIGUAS 
PINTURAS BUEN 
ESTADO PLASTICO SATINADO

EXT-INT S-20
Diluido

PLASTICO SATINADO 
EXT.INT S-20

Std:

Max:

ANTIGUAS 
PINTURAS 
HARINOSAS

FIJADOR
2360
2370

PLASTICO SATINADO
EXT-INT S-20
Diluido

PLASTICO SATINADO 
EXT.INT S-20

Std:

Max:
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SAFE AND SAFETY - ENVIROMENT NOTICE

Do not eat, drink or smoke when using product.
If eye contact occurs, wash with plenty of fresh water.
Toxical product if ingested.
Keep away from children’s reach.
Do not empty waste into drains or water courses.
Store product only in dry areas.

ALSO IN SOLVENT BASED PRODUCTS:
Apply product in well-ventilated areas. In case if insufficient 
ventilation, wear suitable respiratory protective masks.
Wear suitable mask or protective clothing when using spray 
gun or for the sandpapering and brushing of paint.
Keep area to be painted well ventilated until complete drying 
of product.
Do not ingest or inhale product. Avoid skin or eye contact. If 
eye contact occurs, seek medical attention immediately.
Store product only in well ventilated, not-flammable areas.

The information contained herein, is only based on our current 
knowledge, laboratory tests and practical use under specific 
circumstances and objective decision. Due to the impossibility 
to give specific description for every different painting surface 
and being the nature conditions beyond our control, we are 
unable to guarantee the total repeatability in every concrete 
use.
The manufacturer and sales person do not assume any 
responsibility, unless a specific written agreement has been 
previously made, for the use of our products derived from the 
application of our products according to our 
recommendations, since these are beyond our control.
Due to the constant technical development, our 
recommendation do not relieve our costumers of the necessity 
to test our products, on their own responsibility, for suitability 
for the purpose envisaged, and checked that the information 
given harein has not been updated. The recommendations 

Utilizar para diluir agua limpia, no contaminada.
En exteriores utilizar masillas adecuadas.
No aplicar sobre soportes mojados por las bajas temperaturas nocturnas (rocío matinal) ni recalentados, ni con previsión de lluvias 
o heladas, dado que puede afectar de modo considerable a la adherencia y resultados a corto y largo plazo del producto.
Evitar la exposición de los envases tanto a altas como a bajas temperaturas.
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 30 meses desde la fabricación en su envase original perfectamente cerrado, a 
cubierto y a temperaturas entre 5 y 35º C.
Es conveniente para su conservación evitar añadir agua al producto que no va a ser utilizado en la aplicación.
Consultar y cumplir las NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE en 
concepto de COMERCIALIZACION.

Cumplir las NORMAS MARCADAS POR LA LEGISLACION VIGENTE DE LA CEE INDICADAS en el ENVASE.

GENERAL INFORMATION

CEMENTOS 
NUEVOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR
2360
2370

PLASTICO SATINADO
EXT-INT S-20
Diluido

PLASTICO SATINADO 
EXT.INT S-20

Std:

Max:

YESOS SECOS Y 
DERIVADOS

FIJADOR
2360
2370

PLASTICO SATINADO
EXT-INT S-20
Diluido

PLASTICO SATINADO 
EXT.INT S-20

Std:

Max:

MADERA NUEVA Y 
DERIVADOS

SELLADORA
2340
2350

PLASTICO SATINADO
EXT-INT S-20
Diluido

PLASTICO SATINADO 
EXT.INT S-20

Std:

Max:

HIERRO
ACERO

MINIO PLOMO
1810-1820

IMPRIM.
ANTIOX.
BLANCA

PLASTICO SATINADO 
EXT.INT S-20

Std:

Max:

SOPORTES 
ENMOHECI-
DOS MONTOLIMP PLASTICO SATINADO 

EXT.INT S-20 + MONTOPLAS
Std:

Max:
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given herein sepersede previous ones regarding the same 
product.

MADE IN THE UE
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