
• Secado primera mano:  2 horas.
• Secado para  segundas manos: 12 horas.
• Temperatura mlnima  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  fabricada con  dispersiones copolímeras.

• Ideal para  terminación de superficies de decoración, 
tanto en interiores como  en exteriores.

•  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 pulverulentas o muy absorbentes, se 
recomienda   aplicar   una   primera   mano   de SELLADORA 
FIJADORA KOLMAN.

• Aplicar una  primera  mano  de  plástico  KOLMATE MATE  
diluida con un 10% o 15% de agua. Permite  hasta un 10%  
de agua para  segundas manos, según el soporte y el 
acabado que se desee conseguir.

• No aplicar ni almacenar con temperaturas extremas, ni en 
verano  con rayos solares directos.

•  Envases de  750  ml.,  2,5,  4,  10  12  y  15  L.

Viscosidad Brookfield LTV, 20°C sp-4
1.5 r.p.m. ........................................110.000 cps
6 r.p.m...............................................45.000 cps
12 r.p.m.  ..........................................29.000 cps
Coeficientes µ 6/1.5.....................................0.41 
Coeficientes µ 12/1.5...................................0.26
Estabilidad a 60°C.(7días)
1.5 r.p.m...........................................90.000 cps 
6 r.p.m..............................................37.500 cps
12 r.p.m............................................25.000 cps
Variación  viscosidad 12 r.p.m. ……............-13,7 %
Peso  especlfico ..................................1,46 gr/cc 
Rendimiento teórico ..............................10 m2/L.

Lavabilidad aparato s/pvc ..........................  5.000 p.d.   
(Secado 7dias)                                           sin rotura

Contenido de sólidos en peso...........................61 %

Contenido máx. en COV: ……………………………….38 g/l
Valor límite de la UE del producto (cat.A/c): 40 g/l (2010)

• Buena lavabilidad.
• Acabado  en MATE y SATINADO.
• Buena  resistencia al frote.
• Gran blancura, no amarillea.
• Fácil aplicación
• Buen rendimiento.
• No tóxico
• No inflamable
• Impermeable al agua.
• Gran cubrición. Gran opacidad.
• Este  producto está  incluido  en  el  sistema KOLSYSTEM 
y KOLMAN INTEGRAL

PINTURA PLÁSTICA MATE KOLMATE
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