DURGA

SPLENDIDA

Desde 1994 productos 100% naturales.

n.100
Características:
A base de aceite de Tung, el
producto reúne
características de resistencia
a la abrasión y
transpirabilidad.

La pintura reúne características de transpirabilidad y lavabilidad.
TRANSPIRABILIDAD Y PERMEABILIDAD:
μ=19-SD=0,003 m. por mano (c.ca 120 micron) (din52615) W=0,45
kg/m2*h1/2 (din 52617).
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Ficha técnica producto.

Función:
Pintura mural lavable
para interior.
Adaptada para
soportes murales,
paneles cartón-yeso.

LAVADO:
Alrededor de 1000 ciclos de lavado (con tampón en solución
detergente alquil poliglucósidos a presión de 600gr). La máxima
resistencia al lavado se obtiene a los 30 días de la aplicación al
completarse el endurecimiento de los ligantes a base de aceite.
SOPORTE:
La superficie a tratar debe estar bien limpia, seca y libre de polvo.
Retirar con una espátula las partes poco cohesionadas. Trazas de
cola, grasa deben ser retiradas. Preparar el soporte con una mano
de “Legante Vegetale n.26” Las zonas atacadas por el moho
pueden ser pre-tratadas con “Soluzione Canadese”
COMO SE APLICA:
-Se utiliza un rodillo de fibra corta o brocha. –El producto debe
aplicarse en un estrato sutil, sin dejar espesores excesivos. – En
condiciones de fuerte humedad ambiental aumentar el intervalo
de tiempo entre la mano sucesiva, para garantizar un óptimo
secado y no dejar excesos. –Sobre fondos particularmente
absorbentes aplicar la primera mano diluida con agua (10-20%). –
El producto puede colorearse con colores Pompei n.772.

Almacenaje: 24 meses.
Confección: 3,5-7-14 l.
Rendimiento: 13m2/l.
Aplicación: rodillo o brocha.

CAPITULADO:
Aplicación de dos manos en cobertura de
pintura lavable y transpirable en interior.
Sobre viejas pinturas preparar el fondo con
una mano de ligante fijativo transpirable.
Sobre fondos absorbentes aplicar la
primera mano con una dilución de al
menos 20% con agua. El producto debe
estar exente de sustancias de origen
petrolífero y de secativos a base de plomo
(tipo Pintura Splendida n.100 Durga srl, o
productos similares acompañados de una
declaración completa de todos los
componentes utilizados) Norma DCB
Bioediliziaitalia.
NOTA ECOLÓGICA:
El uso de componentes orgánicos en la
formulación (completamente
biodegradable) provenientes de fuentes
renovables, reduce las emisiones de CO2.
El extracto de “citrus sinensis” utilizado
aunque contribuye en el cálculo de COV no
daña la capa de ozono (tiempo de
desintegración en la atmosfera 36 min.)

RENDIMIENTO: 12-13 m2/l. en función del soporte.
COV= 0 impacto

DILUCIÓN: Listo para su uso. Se puede diluir la primera mano
sobre fondos muy absorbentes con 10-20% de agua.
SECADO: Fuera polvo 60-90 min.

Prodotti naturali
DURGA srl

DECLARACIÓN DE LOS COMPONENTES:
(Norma DCB Bioediliziaitalia).
Agua purificada y tratada con argento, carbonato de calcio, blanco
titanio (obtenido sin elaboración al cloro), aceite de Aleurites
standolizado Durga, éster glicérico de resina vegetal, jabón sódico
de lino, Sales de boro, metilcelulosa, alquil poliglucósidos
(tensioactivos del azúcar) aceite esencial de lavanda, vitamina C.
Ausente de secativos.

V. dello Stringaio,3
Acciaiolo
56043 Fauglia (PI)
Tel. 050699737
Fax. 050699854
info@durga.it
www.durga.it

COV: D.L. 27 Marzo 2006, n.161. Pinturas opacas para paredes y
techos de interior, Clase BA; Valor límite consentido, 75 gr/l.
Valor presente en la formulación: 0,08 gr/l. Constituido de aceites
esenciales.

ADVERTENCIA:
· Mantener fuera del alcance de los
niños
·Todos los componentes son
totalmente biodegradables,
incorporables a los residuos urbanos.
·Evitar verter los residuos por el
sistema de desagüe.

El proponente asume plena responsabilidad con respecto a la descripción de componentes, constitución y/o función biológica del producto.
Efectuar prueba preliminar del producto a modo de establecer el procedimiento óptimo de utilización sobre el soporte. Es responsabilidad del
usuario el uso impropio o distinto del indicado en la presente ficha.

