PAUTAS PARA REPINTAR

ONDURATEX

TIPO DE PINTURA
Pinturas en base acrílico para exteriores son las recomendadas para a utilizar en onduratex. NO UTILICE PINTURAS EN
BASE SOLVENTE O ACEITE. Para los mejores resultados aplique el mismo color que la original; si la pinta con un color más
claro, utilice un imprimante.
INSTRUCCIONES DEL ALMACENAJE
Almacene la pintura en un lugar fresco, seco. No permita congelar. No almacene en luz del sol directa. Aplíquese antes
de la fecha de vencimiento
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
El cubrimiento total y la vida útil de la pintura se pueden reducir por una inapropiada preparación de la superficie. La
superficie debe estar libre de la humedad, de suciedad, de pintura floja o suelta, etc.
Los hongos y el moho deben ser quitados fregando con una mezcla compuesta por un cuarto de blanqueador de hogar y
tres cuartos de agua. Friegue bien con un cepillo y permita que la solución permanezca en la superficie por un espacio de
diez minutos antes de enjuagar con agua limpia. USE GUANTES Y GAFAS PARA PROTEGERSE. Todas las áreas deben estar
totalmente secas antes de la aplicación de la pintura.
NO UTILICE SANDBLASTING para limpiar Onduratex. La presión del agua con que se limpiará la teja debe ser de menos
de 80 PSI.
INSTRUCCIONES PARA PINTAR ONDURATEX
Aplique la pintura solamente cuando el aire y las temperaturas superficiales están arriba de 16 grados Centígrados, por
lo menos 5 grados Centígrados arriba del punto de condensación y la humedad relativa está debajo del 85%. La pintura
no se debe aplicar al aire libre cuando está lloviendo o cuando cualquier forma una precipitación es inminente. Se debe
pintar temprano en la mañana para darle el suficiente tiempo de secado a la pintura. No pinte cuando haga mucho
viento.
USO
La pintura se debe estar completamente mezclada antes de usar. La pintura se puede adelgazar agregando pequeñas
partes de agua y mezclando hasta conseguir la consistencia correcta para su aplicación.
Las áreas que se encuentran en mal estado (que presenten secciones sin pintura) deben ser pintadas a mano con una
capa de la pintura antes de la capa con pistola. Si no se toma esta medida puede dar resultados pobres. Después de
preparar las áreas “peladas” la cubierta entera se pinta con pistola.
La pintura puede también ser aplicada con brocha o con trapero.. Para los mejores resultados aplique dos capas de
pintura finas en vez de una capa gruesa.
LIMPIEZA
Limpie las manos, las herramientas y el equipo con agua jabonosa caliente. Los envases de la pintura se deben enjuagar
a fondo y disponer en un terraplén. Los envases vacíos pueden ocasionar accidentes.

