GUIA PETRILAC
MATEANTE
PROPORCIONES DE MEZCLA Y FORMAS DE USO CON DISTINTOS PRODUCTOS.

En todos los casos se deberá mezclar con barnices o lacas de base solvente, que tengan baja viscosidad
en el momento de aplicar para que el mateante pueda “subir” libremente a la superficie de la película logrando así un mateado parejo. Puede aumentar el tiempo de secado.
Tener en cuenta que hasta que se produzca el secado total y la evaporación de todos los solventes no se
verá el grado de brillo final
Poliuretanos para Pisos monocomponente:
Agregar en todas o en las 2 últimas manos, de acuerdo al grado de brillo que se desee lograr, no pasando
en ningún caso de 100 cm³ por litro de plastificante para no perder el grado de dureza que debe tener la
película para soportar el tránsito. Este punto es válido pa- ra mesadas y todas aquellas maderas que deban soportar abrasión, golpes y rayas.
Es conveniente realizar la mezcla en cada mano para evitar una posible suba de viscosidad y en algunos
casos el gelado/endurecimiento en el envase de estos productos.
Realizar la mezcla unas 3 o 4 horas antes de su utilización para un correcto ‘humectado’ del Mateante por
el poliuretano.

Lacas, barnices y lasures para interiores y exteriores (no pisos):
En estos casos se adicionará el ma- teante en todas o en las dos últimas manos, como en el uso en pisos, pero la proporción de mezcla pue- de ser mayor, hasta 150 cm³o más, puesto que la dureza no está
tan exigida.

Esmaltes Sintéticos y/ó Directos a Metal Brillantes:
Para su uso con esmaltes sintéticos y/ó directos a metal brillantes, la proporción de mezcla es igual al
caso anterior, pero ésta se hará solo en la última mano. Como los esmaltes no son transparentes no justifica el agregado en las primeras manos. Es decir que se aplicarán una o dos manos a efectos de cubrir
el sustrato y formar una capa con el espesor adecuado para protegerlo y luego se aplicará una mano con
el agregado de hasta 150 cm³ de mateante por litro sin diluir y con la dilución necesaria para que la alta
viscosidad y cargas y pigmentos del esmalte no impidan el mateado parejo y efectivo.

Otras tipo de pintura: consultar con el Departamento Técnico al 0800-777-3874

Comuníquese con nuestros representantes comerciales: Tel. (54)(11) 4718-7918
Para información sobre la distribución a todo el país: ventas@petrilac.com.ar
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