GLOW IN THE DARK
EFECTO LUMINISCENTE
DESCRIPCIÓN
Pintura de secado rápido para interiores y
exteriores, que brilla en la oscuridad entre 4 a
8 horas, luego de haber sido expuesta a luz
natural o artificial. Ideal para realizar proyectos
decorativos para dormitorios, artesanías y
diferentes objetos de decoración.
USOS
Acabado indicado con excelente adherencia a
diferentes sustratos (es recomendable siempre hacer una pequeña prueba de adherencia
antes de pintar). Puede ser aplicado sobre
todo tipo de superficies, como ser metal,
madera, plástico y yeso. No chorrea ni gotea.
Para pintar en el exterior puede ser necesario
repetir periódicamente su aplicación. Deberá
ser aplicado sobre una superficie blanca o de
color claro para destacar su efecto luminiscente.
Debido a su rápido secado, las superficies
pintadas pueden ser liberadas rápidamente
para su uso.

SUSTRATO
• Tratamiento previo

Limpiar la superficie eliminando suciedad,
grasitud restos de adhesivos, hongos y algas.
Quitar polvillo y pintura floja y descascarada.
No dejar restos de productos de limpieza.
En superficies pintadas en buen estado, si
mantienen el brillo lijar hasta matearlas y
recoger con un paño el polvillo resultante.

APLICACIÓN
Agitar el envase antes de usar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Vehículo: Resinas alquídicas modificadas.
Pigmento: Pigmento fosforescente.
1,00 g/cc.
Sólidos por volumen: 30 - 40 micrones.
Rendimiento: 8.8 m2 por litro por 40 micrones. Al
rendimiento teórico debe adicionarse la merma
ocasionada por irregularidades en la superficie,
pérdidas por el sistema de aplicación, etc.
Color: Semitransparente amarillo verdoso
Brillo: Mate.
Número de manos: 1 o 2.
Secado tacto: 5 a 10 minutos
Repintado mínimo: 48 horas.
Solvente de limpieza y dilución: Diluyente Multiuso
o Thinner.
Tiempo de almacenamiento: 24 meses.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
-Mantener fuera del alcance de los niños. -Evitar
su ingestión. -Evitar contacto con ojos, mucosas y
exposición prolongada con piel. -Procurar adecuada
ventilación durante la aplicación y secado. -Es
recomendable el uso de elementos de protección
personal (guantes, anteojos y protector respiratorio
en caso de producir neblinas). -NO INFLAMABLE.
-Controlar derrames con arena u otro absorbente
apropiado.

PRIMEROS AUXILIOS
-Ante contacto con piel lavar con abundante agua
y jabón. -Ante inhalación prolongada ventilar.
-Ante contacto con ojos lavar con abundante
agua y efectuar consulta médica. -Ante ingestión
efectuar consulta médica.
Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital de Niños:
(011) 4962-6666

Los datos y recomendaciones detallados en esta FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en nuestros LABORATORIOS y a
aplicación del producto, dado que están fuera de nuestro control. SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este BOLETÍN INFORMATIVO
garantía alguna acerca de los efectos o resultados indeseados del producto, ni de accidentes o perjuicios que se deriven de su uso incorrecto.
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