Pasta Papel Tradición

Características ecológicas

Origen vegetal

Sin solventes – Sin cosolventes – Sin esencias de cítricos – Sin C.O.V. de origen petrolífero.

Consejos de aplicación

Definición
La Pasta Papel Tradición BIO-ROX®, es destinada a la decoración mural en interior. Fácil de
utilizar, encuentra su espacio en las salas de estar.

Composición
Carbonato de calcio, espesante celulósico, fibras vegetales, cola celulósica.

▪ Puede aplicarse de diferentes maneras: a mano, a rodillo (extender primeramente con una
llana de metal y pasar el rodillo para darle un efecto enyesado), directamente con la llana de
metal, a pistola de gravedad. Puede ser rápidamente allanada con llana o bien hacer toda
suerte de decoración estructurada. Proyectada: 4 kg/m² Corrección acústica con un factor de
absorción de 0,8 W
▪ Aplicar entre 10°C y 35°C (temperatura de la pintura, del aire ambiente y del soporte).
▪ Aplicar siempre en tiempo seco: humedad < 65%

Destino
En interior sobre todos los soportes previamente imprimados.
Sobre metales ferrosos, aplicar previamente una impresión antióxido.
Sobre metales no ferrosos, aplicar previamente una imprimación apropiada.

Ventajas
Rica en materias primas renovables, contribuye a un hábitat más ecológico, a una calidad más
sana del aire y a una disminución de los riesgos sanitarios en el más estricto respeto de las
normas medioambientales, en consonancia con los enfoques de desarrollo sostenible y la ecoconstrucción.
Fabricado en Francia, en el máximo respeto a los usuarios, los animales y el medio ambiente,
participa de una mejor gestión eco responsable de los recursos y de las energías.

Precauciones de uso
Evitar heladas.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos de seguridad.

Envases
25 kg

Características técnicas
Antiestática – Microporosa – Posibilidad de conexión sin dejar rastro de recuperación – No tira
de los antiguos fondos – Variedad de decoraciones posibles – Lista empleo – Interior –
Fácilmente despegable – Iguala las imperfecciones de los muros – Clase al fuego: M0 –
Consumo aprox. 2 - 3 kg/m2 – Secado definitivo 12 / 36 h – Densidad: 1 L = 1,66 kg – Limpieza
de útiles con agua clara.

Fabricado por: PRODIROX-FRANCE SARL · www.prodirox.com
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