
 

 

LOBO AKRIL AK-1 SATINADO     
 

•  DESCRIPCIÓN: 

 

Pintura satinada apropiada para la decoración de exteriores e interiores cuando se 

desee un acabado de gran calidad. Presenta una buena resistencia a los agentes 

atmosféricos, al roce y al lavado e impermeabiliza totalmente las superficies donde 

se aplica. Además de obtener un gran rendimiento es de muy fácil aplicación. 

 

• APLICACIONES Y USOS: 

 

Su aplicación principal es la decoración y protección de fachadas y otros 

paramentos exteriores. También puede ser aplicada en interiores donde se desee un 

acabado satinado de gran calidad. 

 

• CARACTERÍSTICAS FÍSICAS: 

 

Vehículo: Copolímero de naturaleza acríllica en emulsión acuosa. 

Pigmentos: Bióxido de titanio, óxidos de hierro, etc. (según color). 

Acabado: Satinado, de gran suavidad y belleza. 

Color: Blanco y carta de colores. 

Peso específico: 1,14-1,30 (+/- 0,05) gr / cc (según color). 

Contenido en sólidos: 42-50%  (+/-3 %) (según color). 

*Viscosidad: 90-130 Poises (Brookfield h-5/10 rpm, 23º C). 

* PH: 9,0 (+/-0,3) 

*Especificación técnica controlada por lote de fabricación.   
 

 

 

 

 



 

 

• CARACTERÍSTICAS DE APLICACIÓN: 

 

Rendimiento teórico (espesor seco 50 micras): 7-10 m2/l. 

Secado: 1- 2 horas dependiendo de las condiciones climáticas. 

Repintado: 5-6 horas.  

Útiles de aplicación: Brocha, rodillo o pistola. 

Tª mínima de aplicación: 5º C.  

Dilución y limpieza: Agua. Dilución de aplicación recomendada 5%. 

Conservación: Mínimo 1 año en envases de origen cerrados y no sometidos a 

temperaturas inferiores a 0º C. 

 

• OBSERVACIONES: 

 

Se recomienda preparar convenientemente la superficie, eliminando restos de 

pintura vieja y dando fijador acrílico para impedir un desprendimiento posterior a la 

aplicación de la pintura. Si la pared estuviese contaminada por hongos y algas, 

habría que sanearla primero haciendo una buena limpieza con lejía primero y luego 

abundante agua. 

La duración de la protección va a depender, entre otros factores, del espesor de 

pintura aplicada, de ahí que sea conveniente aplicar varias manos del producto 

para garantizar una protección duradera. 

          

• SEGURIDAD: 

 

Los aditivos fungicidas y algicidas son de tal naturaleza y están en tal concentración 

que no representan ningún peligro añadido. Tan sólo extremar las medidas 

habituales de protección. 

No se requieren medidas de seguridad especiales al ser un producto en base agua, 

salvo  las  habituales: 

⎯ No ingestión del producto. 

⎯ Mantener botes abiertos fuera del alcance de los niños. 

⎯ Mantener una buena ventilación en caso de aplicación en interiores. 

⎯ Para más información consultar su ficha de seguridad. 


