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Ficha técnica de producto
Familia: Revestimientos SERIE-R
Producto: R-700
PRODUCTO
Revestimiento pétreo liso mate formulado con alto contenido en resina y pigmentos minerales, ideal para la protección y decoración de
fachadas. Presenta gran resistencia a las condiciones ambientales propias de exterior, si bien por sus características puede ser perfectamente
empleado para acabados decorativos en interior. R-700 está disponible en blanco y 26 colores. Ofrece la posibilidad de formular más de 5.000
colores adicionales de diversas cartas de referencia con el empleo de R-700 BASES TINTOMÉTRICAS y de MURO SISTEMA TINTOMÉTRICO.
previamente imprimación la dilución para la primera capa
deberá realizarse con un 20-30% de agua, diluyendo con un 5-10
% para el resto de capas. Aplicar al menos dos capas.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 12 L , 4 L y 750 ml* (*sólo colores MARRÓN
32, ALBERO MAESTRANZA 222 y ROJO INGLÉS 228).
-

ALMACENAMIENTO
En su envase original sin abrir, almacenado a temperaturas
comprendidas entre 10ºC - 25ºC y resguardado de la intemperie y la
luz directa del sol se garantiza una estabilidad de un año.

PROPIEDADES
Resistencia a la lluvia y frote en húmedo - Alta resistencia a la
radicación solar - Alto poder de cubrición .

MODO DE EMPLEO
A) Preparación del soporte y del producto: La superficie a pintar
debe estar limpia, seca y libre de restos de pintura y enlucido
mal adheridos. También debe tener cierta porosidad. Si existen
mohos sobre el soporte deben ser eliminados empleando un
producto apropiado antes de pintar. Las diluciones que a
continuación se detallan responden de forma general a los casos
más habituales. La dilución exacta debe determinarse en cada
caso concreto en función de la herramienta de aplicación elegida
y las condiciones del soporte. Homogeneizar bien la mezcla
después de diluir.
Aplicación sobre soportes no pintados de yeso, cemento,
escayola, masillados, pladur y fibrocemento. Es importante
esperar cuando proceda el tiempo de fraguado del soporte antes
de pintar, que suele ser de unos 30 a 60 días. Si el soporte
presenta problemas de salitre y alcalinidad (algo habitual en
soportes de cemento, masillados y de yeso) es altamente
recomendable aplicar una imprimación como MURO FIJADOR
SINTÉTICO D-80 o similar, ya que de lo contrario podrían
aparecer manchas blancas que suelen contrastar especialmente
con el color aplicado. Aplicar luego el revestimiento, al menos 2
capas, diluyendo con un 5-10% de agua para todas las capas.
-

Sobre soportes nuevos sin problemas de salitre o alcalinidad
puede aplicarse una imprimación tipo MURO FIJADOR ACRÍLICO
D-30, aplicando posteriormente una capa de revestimiento
diluida con un 5-10% de agua. En caso de no haber aplicado

Sobre superficies ya pintadas y en buen estado aplicar todas las
capas diluyendo con un 5-10% de agua. Aplicar al menos dos
capas.

B) Aplicación del producto: Debe tenerse en cuenta que la
durabilidad del color dependerá en gran medida del tipo de color
elegido. Este producto puede aplicarse con brocha, rodillo o
pistola convencional. Cuando se aplica a pistola las diluciones
suelen ser mayores que las ya indicadas. Las herramientas deben
ser limpiadas con agua antes de que seque la pintura. No aplicar
si se prevén lluvias en las siguientes horas tras la aplicación ni a
temperaturas inferiores a 10ºC. No se recomienda lavar la
superficie pintada hasta transcurridos al menos 4 semanas.
IMPORTANTE: Debido al alto centenido en resina, pigmentos y
componenetes coadyuvantes de este producto es posible que
durante el periodo de curado de la película de pintura (aprox. 1015 días de duración) se produzcan manchas ligeramente oscuras
a modo de chorreos y salpicaduras, especialmente visibles en los
colores más intensos, causadas por lluvias, agua de riego,
rociadas o condensaciones. No se trata de un defecto en el
producto sino de algo característico de este tipo de
revestimientos. Es un fenómero que ocurre a veces. Para
minimizarlo conviene evitar las situaciones ambientales antes
mencionadas. No obstante las manchas pueden desaparecer poco
a poco conforme la pintura seque con el transcurso de los días o
bien después de una lluvia abundante.

DATOS TÉCNICOS
Densidad (depende del color)

1,55 + 0,10 Kg/litro

Tiempo de secado (a 22ºC
y humedad relativa del 40%)

2 h al tacto. Repintado: 24 h
Lavable a las 4 semanas.

Resistencia al frote húmedo
pH (depende del color)

Al menos 10.000 d.p.
8,2+ 0,6

Rendimiento (será menor en Aprox. 7 m2/litro y capa
los soportes más absorbentes)

La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el
laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente documento.
Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las exigencias establecidas
en la legislación vigente.
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PELIGROS y CONSEJOS DE PRUDENCIA: P101 Si
se necesita consejo médico, tener a mano el envase o etiqueta. P102
Mantener fuera del alcance de los niños. P103 Leer la etiqueta antes
de su uso. P271 Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien
ventilado. P501 Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con
la normativa vigente nacional. EUH208 Contiene mezcla (3:1) de : 5cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7] y 2-metil-2Hisotiazol-3-ona [EC no. 220-239-6]. Puede provocar una reacción
alérgica. EUH210 Puede solicitarse la ficha de datos se seguridad.

La información detallada en la presente ficha técnica está basada en ensayos y análisis realizados en el
laboratorio de MUROQUIMICAS, S.L. Si precisa información adicional contacte con nosotros.
El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el presente documento.
Es responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas a fin de cumplir con las exigencias establecidas
en la legislación vigente.
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