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NEW

NUEVO

Accento Finish
Sellador y revestimiento de acabado para Accento - Spachtel

Descripción del producto
Ámbito de aplicación
Propiedades

Aplicable como sellador y revestimiento de efecto sobre Accento - Spachtel, para diseñar efectos
superficiales creativos.
■ Sellado superficial transparente
■ Diseño superficial de efecto metálico
■ Aplicación sencilla
■ Resistente a los agentes atmosféricos e impermeabilizante

Envase/tamaños de envase
Colores
Grado de brillo
Almacenamiento
Datos técnicos

Cubo de 2,5 kg
Transparente, dorado, plateado y cobre
Brillante sedoso
En un lugar fresco, seco y protegido del frío. El envase original cerrado se puede almacenar de forma
estable aprox. 12 meses.
Los valores indicados son valores medios, que, debido al uso de materias primas naturales, pueden
presentar ligeras divergencias de un lote a otro.
■Densidad:
■Aglutinante:

Nº de producto

1,01 g/cm3
Dispersión de resina acrílica y pigmentos de efecto

3121

Aplicación
Superficies adecuadas
Preparación de la superficie

Agitar el contenido del envase con una varilla agitadora de madera.
Revestimiento de acabado/ revestimiento de efecto
El revestimiento de acabado y/ o la última capa de masilla de emplastecer en el sistema Accento se
realiza con Accento-Finish. Éste se puede aplicar, según el aspecto superficial deseado, transparente
o pigmentado (oro, plata, cobre). Aplicar una capa saturada de Accento - Finish en forma de manchas
sobre toda la superficie y repasar a cero con la llana especial Accento. Para evitar las uniones,
trabajar sin interrupciones y con el suficiente personal.
Consulte información detallada sobre la técnica creativa Capatect “Accento” en la ficha de Información
Técnica nº: 3122 "Accento-Spachtel".
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Advertencia:
Para lograr un aspecto homogéneo, las superficies unidas siempre deben ser tratadas por el mismo
trabajador con el fin de evitar divergencias de estructura debido a las diferentes “ejecuciones”.
Para evitar las uniones, empléese a suficiente cantidad de trabajadores y trabajar húmedo sobre
húmedo, sin interrupciones. Dividir las superficies de gran tamaño en las correspondientes partes, si
es necesario.
Debido al uso de aditivos naturales, es posible que se den ligeras diferencias cromáticas. Por lo tanto,
sobre superficies unidas, aplicar producto del mismo número de lote o mezclar previamente producto
de diferente número de lote.
Consumo o Rendimiento

Accento – Finish: aprox. 01, kg/m2
Compruebe la necesidad exacta de producto aplicando una capa de prueba sobre el objeto.

Condiciones de aplicación

Durante la fase de aplicación y secado, la temperatura ambiental y del soporte no debe ser inferior a
+5ºC ni superar los 30ºC. No aplicar en caso de radiación solar directa, viento fuerte, niebla o elevada
humedad del aire. A este respecto, se remite a la hoja informativa “Revocado a alta y baja
temperatura” de la Asociación Alemana de la Industria del Estuco.

Secado/ tiempo de secado

A +20ºC y 65% de humedad relativa del aire, está superficialmente seco tras 2-3 horas; tras aprox. 24
horas, está endurecido y soporta cargas.
El periodo de secado depende de la temperatura y la humedad relativa del aire. En caso de frío y
humedad, el periodo de secado puede ser superior. Como protección contra el efecto de la lluvia
durante la fase de aplicación y secado, cubrir el andamio, en su caos, con lonas.
El revestimiento de acabado/ sellador se debe aplicar una vez completamente endurecida la capa de
masilla de emplastecer Accento.

Limpieza de herramientas

Inmediatamente tras su uso con agua.

Advertencias
Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a
fecha de publicación)

Perjudicial para los organismos acuáticos, con efecto a largo plazo.

Manténgase fuera del alcance de los niños. Durante las tareas de lijado, utilizar filtro de polvo P2.
Procúrese suficiente ventilación durante su aplicación y secado. Evítese comer, beber y fumar durante
el uso de la pintura. En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con
abundante agua. No verter en los desagües, cursos de agua ni el suelo. Limpiar las herramientas
inmediatamente tras su uso con agua y jabón. El material de revestimiento es muy alcalino. Por lo
tanto, proteger la piel y los ojos de las salpicaduras. Cubrir cuidadosamente las inmediaciones de las
superficies a revestir. Enjuagar inmediatamente las salpicaduras sobre barniz, vidrio, cerámica, metal
y piedra natural.
Eliminación

Compatibilidad

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases vacíos, sin restos. Los restos líquidos de
material se pueden eliminar como desechos de pintura con base acuosa y, los restos endurecidos e
material, como pinturas endurecidas o basura doméstica. CER 080112.
No mezclar con materiales de otro tipo.
Seguir DIN 18363, VOB, parte C durante su uso y aplicación.

Datos de seguridad/ identificación
de peligros y transporte

Véase la hoja de datos de seguridad

Valor límite UE de contenido COV

de este producto (cat. A/h): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 12 g/l de COV.
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