UNIMARC HOBBY
ESMALTES ACRÍLICOS SOLUBLES EN AGUA PARA DECORACIONES Y BRICOLAJE - INTERIOR / EXTERIOR
serie 301
DESCRIPCIÓN
UNIMARC HOBBY es un producto soluble en agua
compuesto por resinas acrílicas en dispersión acuosa y por
pigmentos iridiscentes estables a la luz.
Ideal para la decoración y los pequeños retoques de
bricolaje.
Las resinas con las que está formulado le otorgan una
óptima resistencia contra los agentes atmosféricos,
dilatación y adherencia en distintos tipos de soporte.
Fáciles de aplicar, listos para el uso, se emplean en
distintos soportes exteriores e interiores. Disponible en
varios colores.
INDICACIONES DE EMPLEO

- Si las hubiera, quitar las viejas pinturas que no adhieren
bien, eliminar mohos, eflorescencias salitrosas, capas
gruesas de pinturas de cal o temple y depósitos de polvo.
- Nivelar las irregularidades del soporte y tratar los huecos,
fisuras,
resquebrajaduras
y
hundimientos
con
TAMSTUCCO cód. 9400006/9410110 o WALLSTUCCO
cód. 9100019.
- Alisar el enlucido con el alisador apropiado.
- Sellar la superficie con el sellador ATOMO cód. 8840001
o IDROFIS cód. 4700006.
- Aplicar 1-2 capas de fondo igualador DECORFOND cód.
3880019 en igual color.
- Sobre superficie limpia y seca, aplicar UNIMARC HOBBY.

Aplicable en soportes en interior y exterior, como ser:
madera, metal, materiales plásticos y enlucidos.
Para usos no reglamentados por el Decreto legislativo
161/2006.
El producto, en los envases de 0,750 L oro (0190), plata
(0070) y cobre (0160), corresponde a las indicaciones del
Decreto legislativo 161/2006.

Superficies de plástico (PVC):
- Lijar la superficie para hacerla ligeramente más áspera.
- Desengrasar con diluyente.
- En el soporte limpio y seco aplicar 1-2 capas de fondo
UNIMARC FONDO UNIVERSALE cód. 3350019.
- Después de al menos 6 horas aplicar UNIMARC HOBBY.
Para materiales plásticos diferentes del PVC, es oportuno
verificar la adherencia con pruebas prácticas sobre el
soporte específico.

CARACTERISTICAS TECNICAS

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN

- Naturaleza del ligante: copolimero acrílico en dispersión
acuosa.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1.00-1.40 kg/l
según la tinta.
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 3 horas,
pintar encima después de 6 horas.

-Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Soporte seco.
-Herramientas:
.pincel para retoques y pequeñas áreas;
.sobre superficies de las medianas y grandes empresas,
para aumentar la uniformidad, aplicar con rodillo de pelo
corto, spray, esponja
-Su aplicación con rodillo continuar con el acabado
mediante la aplicación de la misma dirección.
-Dilución con agua:
.a pincel, rodillo y esponja listo para uso o 5%;
.a rociador al 10-15%.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua justo
después de su uso.
-Rendimiento indicativo: aproximadamente un metro
cuadrado por envase 0,125 L aplicando una mano de
producto.
Para las grandes áreas 12-14 m2/l por capa y si se refiere
a aplicaciones sobre superficies lisas y medianamente
absorbentes. Es oportuno determinar el rendimiento
efectivo mediante una prueba preliminar sobre el soporte
especifico.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Superficies de metal:
- Comprobar el estado del soporte.
- En caso de superficies nuevas, desengrasar el soporte
con un diluyente apropiado.
- En presencia de óxido, lijar, limpiar para eliminar el polvo
y aplicar una capa de MARCOTECH AU METAL PRIMER
cód. 3320807.
- Sobre superficie limpia y seca, aplicar UNIMARC HOBBY.
Superficies de madera:
- en presencia de viejas pinturas, eliminar las partes
descascarilladas y que no adhieren bien.
- Nivelar las irregularidades del soporte.
- Lijar y limpiar.
- En superficies más amplias aplicar 1-2 capas de fondo
UNIMARC FONDO UNIVERSALE cód. 3350019.
- Sobre superficie limpia y no húmeda, aplicar UNIMARC
HOBBY.
ATENCIÓN al tratamiento en maderas ricas en tanino.
Para reducir la formación de manchas oscuras, aplicar el
fondo aislante UNIMARC PRIMER ANTITANNINO cód.
3080001/0019.
Superficies de enlucido:
- Comprobar que el soporte esté bien seco y estable.
- En presencia de mohos.

PINTADO
El producto esta disponible en los colores de la carta.
ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 3 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
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sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD
Mini-envases 0,125 L: no entra en el ámbito de la directiva
2004/42/CE.
Envases 0,750 L: Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200
g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Contiene max: 200 g/l VOC
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad
respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus
sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el
producto según las vigentes normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejar los contenedores
en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de
los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de
contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con agua
abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente
al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar
los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre
el terreno.
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
-----

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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