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SC 00256
MAGIC LIGHT ACABADO K110

Ficha tecnica
NOMBRE:
GRUPO:
USO
CARACTERISTICAS:

MAGIC LIGHT ACABADO K110
acabado al agua luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la luz
ultravioleta
decoración de interiores
1.010 + 30 gr/LT. a 25°C
Peso especifico:
===
Viscosidad:
8 - 10 m² una capa para soportes lisos
Rendimiento:
(puede variar en base a la rugosidad, porosidad, absorción
de soporte y al método de aplicación)

Efecto estetico:

SECADO:

CARACTERISTICAS
RESISTENCIA:

PREPARACION
SOPORTES:

PREPARACION
PRODUCTO:
APLICACION:

CICLO APLICATIVO:

luminescente en la oscuridad y fluorescente bajo la
luz ultravioleta
azúl en la obscuridad; verde, blanco, rojo y
Colores:
amarillo bajo la luz ultravioleta
LT. 0,500 - LT. 1
Envases:
3 – 6 horas a 20°C
En superficie:
===
Repintado:
24 – 36 horas a 20°C
En profundidad:
Y Pintura al agua transparente, para interiores, que absorbe la luz natural y
artificial para luego devolverla en la oscuridad completa.
Es por ello que iluminando durante por lo menos 5 minutos un ambiente
pintado con MAGIC LIGHT Acabado K 110 y apagando posteriormente la
luz, las paredes tratadas se iluminarán progresivamente para luego
estabilizarse pasados algunos minutos. La luminiscencia puede durar entre 5
y 7 horas dependiendo de la cantidad de luz absorbida y de la intensidad de
la oscuridad, reduciéndose de forma gradual a medida que pasa el tiempo.
MAGIC LIGHT Acabado K110 permanece opaco y transpirante. Si se
refuerza la potencia luminosa de MAGIC LIGHT Acabado K 110 utilizando
lámparas de Wood (neón o lámpara ultravioleta), su color cambiará desde
azúl (en la obscuridad) hasta verde, blanco, rojo y amarillo.
El soporte tiene que sera blanco o de color claro. Si está ya pintado, tiene
que ser bien fijado y no en estado pulverulento. Al contrario, quitar todo y
aplicar una o dos manos de Primer 400. Pasadas aprox. 8 horas a 20°C
continuar con la aplicación de MAGIC LIGHT Acabado K 110.
listo para utilizar, mezclarlo bien con una
Dilución:
varilla de madera
Sistema:

pincel, rodillo, esponja de mar o spray

Numero de capas:

1 o más

MAGIC LIGHT Acabado K110 se aplica sobre pinturas viejas y nuevas,
soportes lisos y rugosos, siempre que estén bien fijados y no en estado
pulverulento con Pincel PV 76, con Esponja de mar PV 32 o con Rodillo
de Esponja de grano grueso.
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En alternativa, con Multispray y boquilla de 2,5 – 3 mm.
Es suficiente aplicar una sola capa de MAGIC LIGHT Acabado K 110.
Con dos capas, el efecto será más lleno de estrellas. Durante la aplicación
con pincel o rodillo, es necesario cruzar los movimientos soavemente sin
distruir las particulas de producto que quedan en relieve.
Después de aprox 24 horas a 20° C, las particulas se comprimirán
llegando a ser pequeñas gotas lievemente en relieve.
Almacenamiento: en lata bien cerrada, aún después del uso, a una
temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C.
Estabilidad: 1 año aprox. en envases bien sellados y sin abrir.

NOTAS:
- Mezclar cuidadosamente antes de usar con una varilla de madera o metal.
- La temperatura de aplicación debe estar comprendida entre +5°C y +30°C. Lavar las herramientas con agua y jabón
después del utilizo.
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