COM-CAL
PIGMENTOS
Los PIGMENTOS COM-CAL son óxidos de hierro de origen
natural directamente obtenidos a partir de minerales. La diversidad de colores se consigue gracias a la naturaleza del
hierro, y a la cristalinidad del compuesto.
Con los PIGMENTOS COM-CAL se pueden conseguir una
amplia gama de color en diferentes materiales de construcción. No contiene aditivos ni modificaciones químicas con
respecto al mineral original.

USO RECOMENDADO
Los PIGMENTOS COM-CAL pueden emplearse en una amplia
gama de materiales de construcción para conseguir tonos a medida, aportando acabados minerales de alta calidad sin alterar las
propiedades originales del material.
Está especialmente indicado para restauración y alta decoración.

INDICACIONES DE APLICACIÓN
APLICACIÓN DEL PRODUCTO
Se recomienda realizar una previa dispersión del pigmento con
agua antes de mezclar con el material de construcción a pigmentar. Mezclar preferiblemente con medios mecánicos para garantizar una buena homogeneidad del producto pigmentado.

PRECAUCIONES CLIMÁTICAS
Se recomienda aplicar la pintura con temperaturas de entre +8°C
y +30°C y humedades relativas menores al 80%. No aplicar con
viento. Proteger el producto de la lluvia y del sol directo, durante
y después de su utilización. Si las condiciones ambientales varían
mucho durante la aplicación del producto se pueden dar variaciones cromáticas.

RECOMENDACIONES
Se recomienda hacer una prueba de color previa entre dos lotes de
pigmentos diferentes.
No cumplir con las indicaciones de aplicación puede afectar negativamente al acabado y la durabilidad del resultado final.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
COMPOSICIÓN
Mezcla de óxidos metálicos naturales. La mezcla de óxidos viene
definida por el color del pigmento.
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PROPIEDADES DEL PRODUCTO
No altera las propiedades del material a pigmentar gracias su origen natural.
Inodora ya que es libre de aditivos orgánicos tóxicos.

DATOS TÉCNICOS
Solicitar más información en función del color del pigmento.

PRESENTACIONES
Producto en polvo en envases 500 gr, colores de la tierra.

CONSERVACIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS
Utilizar el producto antes de los dos años de fabricación. Conservar en su envase original y cerrado herméticamente, un lugar
fresco y protegido de climas agresivos. Llevar a reciclar los envases
vacíos a un punto verde de reciclaje.

SEGURIDAD
Proteger las superficies que no se vayan a trabajar. Proteger los
ojos y la piel del contacto con el producto. Mantener fuera del
alcance de los niños.
Consulte ficha de seguridad.

ADVERTENCIA
La información suministrada en esta ficha está basada en los datos que tenemos disponibles en la fecha de edición y es fruto de
nuestros ensayos internos con unas condiciones climáticas determinadas.
Es responsabilidad del usuario adoptar las medidas de precaución
adecuadas y valorar en cada caso si es apropiado o no para el uso
previsto, asumiendo toda responsabilidad que pueda derivar del
empleo del producto.
Las informaciones expuestas en la presente ficha no pueden considerar-se cómo exhaustivas. Solicitar la ficha de seguridad en caso
de necesidad.

