
• Secado primera mano:  2 horas.
• Secado para  segundas manos: 12 horas.
• Temperatura mInima  de aplicación: +5 °C
• Temperatura maxima  de aplicación: +30 °C
• Rendimiento: De 6 a 10 m2 por L. y mano,
 dependiendo del soporte a aplicar.

• Pintura   al  agua  fabricada con  dispersiones 
copolímeras especiales.
• Indicada para  la restauración y conservación de 
fachadas,  proporcionando terminaciones de  alta calidad.
• Pintura PAPCAE: La película aplicada está protegida frente 
al ataque de agentes externos.

• Todas las  superficies  a  aplicar  deben estar limpias,  
secas y  saneadas.  Sobre superficies viejas   se   debe  
comprobar, antes  de   aplicar la  pintura,   su   adherencia,  
eliminando toda superficie que no se encuentre en perfectas 
condiciones.
• En superficies pulvurulentas o muy absorbentes, se 
recomienda aplicar una primera  mano  de SELLADORA 
FIJADORA KOLMAN.
• Aplicar una  primera  mano  diluida con un 10 a un 15%  
de agua.
• PETREA  LISA KOLPLATS permite  hasta un 10% de agua 
para  segundas manos, segün el soporte y el acabado que  
se desee conseguir.
• Se  puede apliar  a  brocha, rodillo o equipo  de proyección.
• No aplicar ni almacenar con temperaturas extremas, ni   
en   verano   con   rayos   solares   directos

• Envases de 4  y 15 L. En 15 L. colores sobre pedido.

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4
1.5 r.p.m. .............................................260.000 cps
6 r.p.m. ..................................................91.000 cps
12 r.p.m.  ...............................................50.000 cps
Coeficientes p 6/1.5 ..........................................0.35
Coeficientes p 12/1.5 ........................................0.19
Estabilidad a 60°C.(7dIas)
1.5 r.p.m. ............................................240.000 cps. 
6 r.p.m. ..................................................J5.000 cps. 
12 r.p.m. ................................................45.000 cps.
Variación  viscosidad     12 r.p.m.......................10%          
Peso  especIfico .....................................1,53 gr./cc.   
Rendimiento teórico ....................................10 m2/L.

 Lavabilidad aparato s/pvc  ................... > 5.000  d.p.  
Secado (7 días) ....................................... Sin rotura 
Contenido de  solidos en peso……………………70 %
Contenido máx. en COV: 34 g/l
Valor límite de la UE del producto (cat.A/c):
 40 g/l (2010)

• Elevada resistencia al envejecimiento.
• Excelente flexibilidad y adherencia.
• No amarillea.
• Impermeable al agua.
• Transpirable.
• Buen rendimiento.
• Elevada  lavabilidad.
• Alta resistencia a la alcalinidad.
• Gran blancura. Excelente cubrición.
• Existe una completa gama de colores.
• Este  producto también está incluido en el sistema
KOLSYSTEM.
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