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GENERALIDADES:
TEPPI-SOFT es una pintura plástica satinada,
especialmente concebida para la decoración, tanto en
interiores como en exteriores. Está formulada a base de
copolímeros de vinilo con aditivos especiales que le
confieren un acabado que destaca por au tacto suave, con
una terminación uniforme, dando la sensación
TEPPI-SOFT, por sus cualidades de resistencia
excepcional, longevidad y belleza, está considerada como
una pintura de alta calidad que en determinadas
aplicaciones puede competir frente a los esmaltes acrílicos
al agua. Es igualmente destacable su alto rendimiento,
cubrición y perfecta lavabilidad.
CARACTERISTICAS TECNICAS:
Viscosidad: 105 K.U., ± 5.
Densidad: 1,33 + 0,02 grs/c.c., para el color blanco.
Sólidos: 55%, ± 2, en peso;41%, ± 2, en volumen.
Color: Blanco. Pequeñas cantidades, con nuestro sistema
tintométrico COLOREGA.
Brillo: Satinado.
Rendimiento: 8 m2/Lt, ±1, para un espesor de 50±5
micras secas.
Secado al tacto: 30 minutos
Repintado: 4-6 horas
Lavabilidad: Superior a 5000 dobles pasadas
Reacción al fuego: EUROCLASE: B-s1,d0, según Norma
Europea UNE EN 13501-1:2007

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:
Temperatura de trabajo: NO DEBERA SER
INFERIOR A +5ºC
Aplicación: Puede realizarse a brocha, rodillo, pistola
aerográfica o airless.
Preparación de las superficies: Eliminar imperfecciones
y adherencias, lijando y limpiando para quitar salitres,
grasas, pinturas viejas, polvo, etc.
1º.- Sobre temples, pinturas viejas etc.: Después de
eliminar los desconches, y emplastecer adecuadamente,
lijar y sellar con una mano de JAYOCRIL ULTRAFINO
y aplicar dos manos de TEPPI-SOFT, la primera diluida
un 10-15% y la segunda sin diluir o máximo 5%.

2º.- Sobre superficies duras y secas: Aplicar dos manos
como en los casos anteriores, preferentemente precedidas
de JAYOCRIL o JAYOCRIL ULTRAFINO.
3º.- Sobre madera: sellar con nuestra selladora sintética
SELLADORA TEPPI y aplicar dos mano como en los
casos anteriores.
RECOMENDACIONES:
Almacenamiento: HASTA UN AÑO en lugares
protegidos de las heladas. Si se ha abierto el envase,
cerrarlo bien y utilizar el contenido antes de 30 días.
Utilización: Antes de aplicarse, deberá homogenerizarse
bien, removiendo todo el contenido.

Etiquetado COV:
Directiva 2004 / 42 / IIA (a) (75/30)
Máx. COV 25 g/lt.
PRESENTACIÓN:
Evases de 750 ml., 4 lts. 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.

