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LIQUIDO ENMASCARADOR

  

Código de producto : 091 0038

Descripción
Líquido a base de látex de caucho para reservar zonas del papel que quieran mantenerse sin pintar.

Datos técnicos
Densidad (UNE EN ISO 2811-1) 0,90 - 1,00 Kg/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301) 15 - 30 minutos

Métodos de Aplicación Pincel, tiralíneas o plumilla

Diluyente Agua

Limpieza de Utensilios Agua

Punto de Inflamación (UNE EN ISO 3679) > 100 ºC

Presentación 250 ml y 100 ml.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien el envase. Se aplica con pincel directamente o encima de un color ya aplicado y seco, sin insistir, en la parte de
la obra que se quiera mantener sin pintar, en capa abundante y rápida. Puede aplicarse también con tiralíneas o plumilla.
Sin embargo, no debe aplicarse sobre papel mojado o húmedo.
Realizar una prueba antes de usar el producto, ya que éste puede resultar difícil de quitar en papeles fibrosos, porosos o poco
encolados.
Una vez seco, podrá aplicarse la acuarela alrededor e incluso algo por encima de la película del Líquido Enmascarador.
No dejar el producto sobre la obra en un tiempo prolongado.  Se retira pelando o frotando con el dedo o con una goma de
borrar, siendo aconsejable que este producto no permanezca en contacto con el soporte más tiempo del indispensable para
realizar la obra.
Lavar de inmediato los pinceles con agua y jabón. Ante el peligro de que el líquido se seque en el pincel, recomendamos
aplicarlo con pinceles simples u otros elementos de más fácil limpieza(espátulas, pinceles de goma, tiralíneas ...)

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2015-01
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.   
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