RIVA

FI CH A T É CNI C A

AD006

Acabado transparente opaco para interior con efecto táctil.
Riva permite obtener un film opaco-satinado con aspecto aterciopelado/engomado en las superficies tratadas, especialmente agradable al tacto, sin modificar el
color original de la pintura de abajo.
Ideal para la decoración de superficies internas, en ambientes como viviendas particulares, salones, tiendas, oficinas, locales públicos y otro, tanto en estilo clásico
como moderno. Riva protege asimismo la hidropintura sobre la cual se aplica, eliminando el efecto “yeso”.
Es fácil de aplicar con las herramientas comunes (rodillos y brochas).

CARACTERÍSTICAS QUÍMICO-FÍSICAS TÍPICAS

ASPECTO

Transparente opaco

COMPOSICIÓN

Especiales aglutinantes acrílicos en dispersión acuosa y aditivos opacizantes

PESO ESPECÍFICO

1.00 ± 0.15 Kg/cm3 a 20°C

VISCOSIDAD

1800 ± 500 cps G5 V20 a 20°C

COLOR

Neutro

CARACTERÍSTICAS APLICATIVAS TÍPICAS
SECADO
(datos referidos a 20°c y 65% de
U.R.)

Al tacto: 1-2 horas a 20°C
Para recubrimiento: 4-6 horas a
20°C
Completa: 18-24 horas a 20°C

RESULTADO PRÁCTICO

10-12 m²/L, variable según el soporte y el efecto elegido

DILUCIÓN en volumen

Listo para usar

HERRAMIENTAS

Rodillo de pelo corto, brocha

RIVA
AD006

SISTEMA APLICATIVO
SOPORTES: revoque civil, yeso, cartón piedra, etc., previa adecuada preparación.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE: el soporte debe ser sano, seco, limpio y compacto, carente de manchas de humedad, rastros de suciedad, grasa, mohos, etc.
Pinturas viejas no compactas o pulverizantes se deben eliminar mediante cepillado o lijado de la superficie. Imperfecciones, roturas o exfoliaciones se deberán
eliminar y estucar con BOEROSTUCCO. En caso de pinturaspulverizantes, preparar el soporte con una mano de Fondo 2000.

SOPORTES NUEVOS
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SOPORTES CON RESIDUOS
DE VIEJAS HIDROPINTURAS
(transpirantes o ligeramente
pulverizantes))

SOPORTES CON RESIDUOS
DE VIEJAS
HIDROPINTURAS
(lavables bien fijadas)

IDROPITTURA ES.
KOALA/OASI

IDROPITTURA ES.
KOALA/OASI

1
MANO
2
MANOS

RIVA

1
MANO
2
MANOS

RIVA

1
MANO
2
MANOS

TÉCNICA APLICATIVA ACONSEJADA
Aplicar una o dos manos de una buena hidropintura lavable (p. ej. KOALA/OASI blanca o de color), preferiblemente con rodillo de pelo corto, optimizando la
disolución para obtener una superficie lo más homogénea y lisa posible.
Seguidamente aplicar por lo menos dos manos de RIVA, preferiblemente con rodillo de pelo corto, tratando de extender el producto de modo
uniforme. La tinta final será la del fondo, pero con un agradable efecto al tacto y una mayor resistencia al rayado y al agua.
Es posible utilizar también la brocha.
El producto está listo para usar pero, para facilitar la aplicación y mejorar la extensión, es posible una disolución con agua hasta el
10%. El efecto táctil es proporcional a la cantidad de producto aplicado. Mezclar cuidadosamente antes de usar.
Se aconseja hacer una prueba del producto en una pequeña superficie, antes de proceder a la aplicación completa.

PARTIDA DE PLIEGO DE CONDICIONES (para contratas y presupuestos)
CARACTERÍSTICAS GENERALES

Acabado transparente opaco con efecto táctil para interior a base
de especiales aglutinantes acrílicos en dispersión acuosa y aditivos
opacizantes

PESO ESPECÍFICO

1.00 ± 0.15 kg/cm3 a 20°C

NOTAS Y ADVERTENCIAS GENERALES
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usarlas.
Conservar el producto al fresco y proteger del hielo. No aplicar a temperatura inferior a 5°C.
Las antedichas informaciones técnicas son el resultado de cuidadosas pruebas de laboratorio y experiencias prácticas. En todo caso, dado que el producto se suele
usar fuera de nuestro control, sólo podemos garantizar la calidad. Estas informaciones están sometidas a posibles actualizaciones por parte de la Sociedad.
Se ruega leer atentamente la ficha «RECOMENDACIONES GENERALES».

“En base al D. L. n° 161/06, los valores COV indicados en los envases se refieren a las disoluciones y a los disolventes especificados así como a los
productos pintados según las fórmulas indicadas por Boero Bartolomeo SpA”
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