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FICHA TECNICA / Arcocrete Metal
Arcocrete Metal de Luxury Concrete® es una gama de pigmentos en dispersión acuosa para la aplicación de veladuras con
reflejos metálicos en diferentes acabados:









Arcocrete Metal Blanco Plata 500
Arcocrete Metal Aluminio 054
Arcocrete Metal Cobre 063
Arcocrete Metal Cobre Red 063
Arcocrete Metal Gold 063
Arcocrete Metal Bronce 200
Arcocrete Metal Gold 500
Arcocrete Metal Silver 500

Diseñados para su utilización como pinturas decorativas.
Compruebe siempre el producto sobre una pequeña zona antes de proceder a la aplicación.

Propiedades



Aplicable sobre cualquier tipo de soporte: microcemento, hormigón, ladrillo, cerámica, panel de cartón yeso, yeso,
vidrio, papel y metales.
Aplicable mediante llana, pincel, brocha, esponja, rodillo o pistola.

Rendimientos
El rendimiento dependerá del soporte a revestir y del método de aplicación. En una aplicación mediante llana el rendimiento
es el siguiente:









Arcocrete Metal Blanco Plata 500
Arcocrete Metal Aluminio 054
Arcocrete Metal Cobre 063
Arcocrete Metal Cobre Red 063
Arcocrete Metal Gold 063
Arcocrete Metal Bronce 200
Arcocrete Metal Gold 500
Arcocrete Metal Silver 500

2

→ 14,00 m /l
2
→ 12,00 m /l
2
→ 23,50 m /l
2
→ 23,50 m /l
2
→ 23,50 m /l
→ Depende del tipo de acabado que se quiera obtener.
→ Depende del tipo de acabado que se quiera obtener.
→ Depende del tipo de acabado que se quiera obtener.

Si la superficie a revestir está en buenas condiciones, se obtendrán mejores rendimientos y además se reducirá el coste en
material y el tiempo de aplicación. Es conveniente elegir el método adecuado para cada aplicación.

Recomendaciones de uso
Se puede aplicar en 1 o 2 manos.
a)

Una mano

No cubrir el total de la superficie para obtener un acabado suave con tonalidades del color del fondo. Es recomendable
aplicarlo sobre fondo negro.
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Dos manos

Con esta mano se rellenan los espacios libres consiguiendo cubrir toda la superficie. Hay que dejar secar completamente
entre ambas manos. El secado dependerá de la humedad y la temperatura ambiente.
Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.
Sellado:
Dejar secar, aplicar dos manos de Primacrete Finish, o dos manos de Primacrete Finish y después Concrete Finish WT, en
función de las exigencias físicas y químicas a las que vaya a estar sometido el revestimiento.

Limpieza de herramientas
Las herramientas se lavan con agua y jabón inmediatamente después de su uso.

Precauciones especiales:
En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos. En caso de contacto con la piel lavar con
agua y jabón.
No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica inmediatamente.
Mantener fuera del alcance de los niños.
No diluir con agua.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:




buena ventilación
gafas protectoras para evitar las salpicaduras
guantes de goma

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.

Presentación
Se presenta en envases de 0,25 y 0,5 l.

Condiciones de almacenamiento:
Arcocrete Metal debe almacenarse en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie a temperaturas siempre
inferiores a los 30 ºC. El tiempo de utilización es de 12 meses desde su fecha de fabricación, conservado adecuadamente.

El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es
siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.
Quedan a disposición del profesional las Hojas de Datos de Seguridad del producto. La vigencia de esta ficha técnica tendrá validez hasta la
aparición de una nueva edición.
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