
ACABADO TRANSPARENTE BICOMPONENETE ACRÍLICO-URETÁNICO

Serie 118/119/120/121

CONTINUO TOP

DESCRIPCIÓN
 
CONTINUO TOP son acabados transparentes
bicomponentes, acrílicos-uretánicos, de tipo alifático, que
no amarillean, al agua, para interiores, versátiles, ideales
para su aplicación con rodillo, brocha o pistola. 
Debido a su alta resistencia al agua, a la abrasión y a los
arañazos, combinada con una elasticidad adecuada, los
acabados CONTINUO TOP son adecuados para la pintura
y el mantenimiento de productos de madera para
interiores, incluyendo pisos de parqué tradicionales y
escaleras de madera (peldaños y contrahuellas). 
El acabado CONTINUO TOP comp. A, se mezcla con
CONTINUO TOP comp. B y es suficiente una mezcla
manual antes del uso. 
CONTINUO TOP comp. B es un endurecedor de nueva
generación, a base de poliisocionato alifático, con un
contenido de monómero HDI <0,1 % en peso. 
Los acabados CONTINUO TOP están disponibles en las
versiones Satin, Glossy y Matt. 
El sistema CONTINUO está clasificado A+ según el
decreto ministerial francés para la calidad del aire en
ambientes internos.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre: 
- Superficies trabajadas con CONTINUO DECO, previa
aplicación de imprimación con CONTINUO LINK o
CONTINUO LINK ART.
- Superficies verticales recubiertas con esmaltes o
pinturas.
- Superficies de madera en el interior, nuevos o ya
pintados, como ser: parqué, zócalos, paneles, objetos
varios donde se requiera una alta dureza superficial. 
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
CONTINUO TOP comp. A 
- Tipo de aglutinante: dispersión de poliuretano alifático
modificado. 
- Disolvente: agua 
CONTINUO TOP comp. B 
- Tipo de aglutinante: poliisocianato alifático con un
contenido de monómero HDI <0,1% en peso. 
- Proporción de mezcla en peso: 10 partes del componente
A + 3 partes del componente B. 
2,5 l de componente A + 0,75 l de componente B 
- Masa volúmica de la mezcla (A+B) UNI EN ISO 2811-1:
1,05 ± 0,02 kg/l 
- Vida útil de la mezcla (A+B): aproximadamente 60
minutos a 20 °C
La mezcla (A+B) aún si fluida, no debe utilizarse superado
este tiempo. 
Para conservar mejor el producto CONTINUO TOP comp.
B después de abrirlo, limpiar los bordes y cerrar bien la
tapa, protegiéndolo contra la humedad y los cuerpos
extraños. 
- Secado (a 25 °C y 65% de H.R.): al tacto en 30 min.,
repintable después de 3 horas. 
- Resistencia a la abrasión Taber: en 7 días, muela CS 18,
1.000 g, 500 rev (pérdida en peso):
CONTINUO TOP SATIN : <25 mg

CONTINUO TOP GLOSSY : <25 mg
CONTINUO TOP MATT : <25 mg
- Brillo UNI EN ISO 2813:
CONTINUO TOP GLOSSY: >85, ángulo lectura de 60° 
CONTINUO TOP SATIN: 20 ± 2, ángulo lectura de 60° 
CONTINUO TOP MATT: 10 ± 2, ángulo lectura de 85° 
El brillo de las pinturas, medido en un contexto de
aplicación real de la obra, puede ser ligeramente diferente
de los valores medidos según la norma UNI EN ISO 2813. 
La superficie puede ser objeto de tráfico ligero después de
12 horas, totalmente transitable después de 24 horas. Las
propiedades técnicas completas se alcanzan después de 5
días. 
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Sistema decorativo CONTINUO: ver las indicaciones
descritas en el anexo técnico.
 
Superficies de madera nueva o puestas a nuevo: 
- Lijar delicadamente para quitar las fibras de madera que
sobresalen. 
- Si las hubiera, quitar las resinas utilizando un diluyente
apropiado. 
- Emplastecer las imperfecciones con plaste sintético. Lijar
los emplastecidos y eliminar el polvo. 
- Controlar que la madera no esté demasiado húmeda. 
- Lijar las superficies y aplicar 2 capas de CONTINUO
TOP; si fuera necesario, lijar entre una capa y la otra para
eliminar las fibras que sobresalen. 
- Sobre madera rica en taninos, para reducir la formación
de manchas oscuras, aplicar el fondo aislante UNIMARC
PRIMER ANTITANNINO incoloro o blanco serie cód.
3080001/0019.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
Condiciones del entorno y del soporte: 
Temperatura del entorno: mín. +8 °C / máx. +45 °C 
Humedad relativa del ambiente: <85% 
Temperatura del soporte: mín. +5 °C / máx. +45 °C 
Humedad del soporte: <10%
Herramientas de aplicación: pincel, rodillo de pelo medio,
pulverizador convencional o pistola airless.
- Dilución: diluir la mezcla obtenida (2,5 l de componente A
+ 0,75 l de componente B) añadiendo 0,300-0,400 litros de
agua, máx. 13% en peso. 
- No añadir agua para prolongar la vida útil de la mezcla. 
- Mezclar (catalizar) y utilizar un envase por vez
(componente A + componente B). 
- Número de capas: 2 capas
- Para evitar la formación de sombreados, aplicar el
producto con continuidad, evitando volver a pasar sobre las
partes ya secas.
- La limpieza de las herramientas se efectúa con agua
enseguida después del uso. 
- Rendimiento indicativo: Depende mucho del tipo y del
estado del soporte, indicativamente 7-8 m2/l en las dos
capas. 
 
PINTADO
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CONTINUO TOP

El producto disponible es neutro y no repintable.
 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/j: Recubrimientos de altas prestaciones reactivos de
dos componentes (base Agua): 140 g/l (2010)
Contiene max: 140 g/l VOC
 
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejarlos contenedores en
el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos como
residuos especiales. No tirar los residuos al alcantarillado,
en cursosde agua o sobre el terreno. Para otras
informaciones consultar la ficha de seguridad.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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