RUBBATEX
INODORO
PINTURA TIXOTROPICA PARA DECORACIÓN
INTERIOR. COLOR: BLANCO
Abril 2011
EGA-232-02-FT

GENERALIDADES:
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
RUBBATEX INODORO, es una pintura aislante,
fabricada a base de resinas acrílicas PLIOLITE (Marca
Registrada), sin olor, con excelente poder cubriente y
resistencia al amarilleamiento.
Tapa perfectamente manchas de humedad, humos, etc.
Puede aplicarse sobre superficies húmedas, sin que sea
preciso que estén completamente secas. Bactericidas
especiales, le confieren propiedades antimoho.
RUBBATEX INODORO, aunque sea aplicado sobre
fondos muy absorbentes no deja rechupados.
En el caso de haber aplicado una pintura plástica y se
observen manchas, dejar secar un mínimo de 7 días
antes de aplicar RUBBATEX INODORO.
PARTICULARIDADES:
COLOR: BLANCO.
BRILLO: MATE
ASPECTO: Gel tixotrópico
CARACTERISTICAS TECNICAS:
REPINTADO: Un mínimo de 8 HORAS entre manos.
RENDIMIENTO: 8-11 m2/l. Dependiendo de la
superficie sobre la que sea aplicado.
DISOLVENTE: DISOLVENTE PARA RUBBATEX
INODORO.
DILUCIÓN: Puede diluirse de un 5% a un 10% como
máximo.
LAVABILIDAD: Buena lavabilidad a los tres días de
su aplicación.
CUBRICIÓN: Muy buena.

Puede ser aplicado directamente sobre yeso, cemento,
piedra, ladrillo, madera y sobre todo tipo de superficies
pintadas en buen estado.
Preparación de las superficies: Proceder a la
eliminación de pinturas mal adheridas, polvo, grasas y
suciedad. Coger faltas.
Aplicación: Se aplica a BROCHA o RODILLO DE
LANA, en dos manos, con un intervalo mínimo entre
ellas de 8 horas.
RECOMENDACIONES:
Sobre RUBBATEX INODORO sólo puede aplicarse,
esmaltes grasos o sintéticos o el mismo. Transcurridos 7
días puede recibir pinturas plásticas.

Etiquetado COV:
Directiva 2004 / 42 / IIA (i) (600/500)
Máx. COV 495 g/lt
PRESENTACIÓN:
ENVASES DE: 1, 4, 10 y 15 lts.

Nuestro Servicio Técnico está a su disposición para ampliar la
información contenida en este folleto y para asesorarle sobre sistemas,
procesos y los productos más adecuados, según las superficies,
ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con este folleto sólo tratamos de informar y asesorar según nuestro
criterio y experiencia, no pudiendo responsabilizarnos de las
consecuencias de la utilización de estos productos al caer fuera de
nuestro control las condiciones y circunstancias de su aplicación.

