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BASE SHABBY

Ficha tecnica

NOMBRE: BASE SHABBY
GRUPO: pintura al agua lavable 
USO: pintura lavable acrílica modificada, para exterior e interior, transpirable, 

repelente al agua, con buen poder cubriente.
CARACTERISTICAS: peso especifico: blanca 1.425 ± 30 gr/LT a 25°C

rendimiento: 9 - 11 m²/LT para dos capas con brocha 
sobre soporte liso 

ligante: dispersión acrílica modificada
efecto estetico: mate
colores: blanco y todos los colores de la carta 

NCS
confecciones: LT. 1 - LT. 2,5
brillo: UNI EN ISO 2813 Mate 15 Gloss Unit
resistencia al lavado: UNI 10560 más de 5000 ciclos
resistencia al cepillado húmedo DIN 53778 más de 5000 ciclos
poder cubriente UNI EN 13300 Clase 3 - 97.5
límite de emisión de 
compuestos orgánicos volátiles 
(COV), de acuerdo con la 
normativa 2004/42/CE

clase de pertenencia: A/c; VOC: 15 gr/Lt 
(máximo); límite de fase II (desde 
1.1.2010) 40 gr / Lt

SECADO: en superficie: 30 minutos a 20°C
repintado: 4 horas a 20°C
en profundidad: 12 horas a 20°C

PREPARACION SOPORTE: Evaluar  la  consistencia  de  la  superficie  quitando  cualquier  pintura  vieja
dañada o polvorienta. Aplicar una capa de fijador y después de 6 horas a 20°
C nivelar con estucco los pequeños agujeros y las grietas. Para una absorción
uniforme, volver a aplicar el fijador diluido solo sobre las zonas estucadas y
después de 6-8 horas, aplicar Base Shabby. Para la segunda capa, esperar al
menos 4 horas a 20° C.

PREPARACION 
PRODUCTO:

dilucion: 20 % con agua potable

APLICACION: sistema: brocha – rodillo - vaporizador
numero de capas: 2 a cobertura

NOTA:
El almacenamiento y la temperatura de aplicación deben estar entre + 5 ° C y + 35 ° C.
Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua y jabón.
No dispersar los residuos de pintura y agua de lavado en las vías fluviales y alcantarillas.
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