
VELADURA DECORATIVA PARA INTERIORES Y EXTERIORES - EFECTO CRISTALES MULTICOLORES

Serie 022

LUNANUOVA

DESCRIPCIÓN
 
LUNANUOVA es un acabado decorativo acrílico-siloxánico
transparente enriquecido con cristales reflectantes.
Para el interior, el efecto final depende del producto
utilizado para el fondo. Es muy apta la combinación con
pinturas al agua u otros acabados decorativos, entre los
que se destacan Colorevivo, Bravocasa, Unimarc esmalte
mural, Rilievo, Marcopolo y Cadoro.
Para valorizar al máximo el efecto en el exterior, se
aconseja aplicarlo sobre productos de fondo lisos o de
espesor, incluso en presencia de superficies con sistema
de recubrimiento térmico tipo "cappotto", en una de las
tonalidades indicadas en la carta de colores específica.
La nueva fórmula a base de ligante acrílico y componente
siloxánico, asociados a una específica protección
antimoho-antialga, crean la mezcla ideal para proteger la
pared contra mohos y algas.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable en interiores: 
- Revoques nuevos y antiguos a base de conglomerantes
hidráulicos. 
- Superficies de hormigón. 
- Superficies de yeso y placas de yeso. 
- Antiguas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica
o mineral, secos, firmes, absorbentes y cohesionados.
- Conglomerados de diversa naturaleza mineral siempre
absorbentes.
- Superficies de madera, madera aglomerada, madera
contrachapada o productos asimilables.
 
Aplicable en exteriores:
- Superficies tratadas con revestimiento térmico "cappotto".
- Revoques nuevos y antiguos a base de ligante
hidráulicos.
- Superficies de hormigón.
- Antiguas pinturas y revestimientos de naturaleza orgánica
o mineral, secos, firmes, absorbentes y cohesionados.
- Conglomerados de diversa naturaleza mineral siempre
absorbentes.
Las superficies van adecuadamente preparadas siguiendo
las normas del apartado 'PREPARACIÓN DEL SOPORTE'.
No aplicar en soportes frescos y alcalinos, esperar un
tiempo adecuado de maduración, generalmente de cuatro
semanas.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: copolímero acrílico con
modificación siloxanica en emulsión acuosa
- Masa volumetrica EN ISO 2811-1: 0,95 ± 0,05 kg/l 
- Secado (a 25 °C y 65% de U. R.): fuera polvo 30 min.; al
tacto 2 horas.
- Clasificación para la calidad del aire en el interior (Indoor
Air Quality): A 
- Reacción al fuego EN 13501-1: Clase A2 s1 d0
Se refiere a un consumo no superior al indicado y a una
aplicación sobre superficie incombustible. 
 
- Clasificacion UNI EN 1062-1: (pintura para exterior)

.Brillo EN ISO 2813: clase G3 (<10, opaco)

.Espesor del film seco ISO 3233: clase E2 (50-100 μm)

.Granulometria EN ISO 1524: clase S1 (<100 μm, fina)

.Grado de transmision del vapor de agua UNI EN ISO
7783-2: clase V1 (Sd<0,14 m, alto) Sd=0,08 m
.Permeabilidad al agua UNI EN 1062-3: clase W3 (W≤0,1,
baja)
.Resistencia a la fisuracion UNI EN 1062-7A: clase A0 (no
pertinente)
.Permeabilidad al CO2 UNI EN 1062-6: clase C0 (no
pertinente)
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Aplicar la capa del fondo seleccionado para la realización
del efecto deseado. 
Proceder a la aplicación de LUNANUOVA según las
modalidades indicadas en las indicaciones para el empleo.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones ambientales y del soporte: 
Temperatura ambiente: Min. 8 °C / Max. 35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. 5 °C / Max. 35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar la aplicación debajo de la accion directa del sol.
- Despues de la aplicación, las superficies deben de ser
protegidas de la lluvia y la humedad hasta el secado
completo del producto, que normalmente (a 20 ºC) sucede
cerca de
las 48 horas posteriores.
 
Aplicación en interiores:
-Herramienta: Pincel, spalter, esponja.
-Nr de capas: una o más según el efecto elegido.
-Dilución: con agua max 15%.
- Limpieza de las herramientas: con agua, después su
utilizo.
Indicaciones de aplicación: 
- Aplicar el producto y trabarlo directamente con la
herramienta elegida.
- Para eventuales aplicaciones con espatula en plástica es
aconsejable de aplicar una primera capa con pincel.
- Rendimiento indicativo: 12-15 m2/l según la base
decorativa utilizada.
El rendimiento del material varía sensiblemente en
consecuencia del efecto realizado. En caso de obras
importantes se aconseja una prueba preventiva.
 
Aplicación en exteriores:
- Herramientas de aplicación: rodillo de pelo de lana medio,
tampón veneciano.
- Dilución: con agua del 40 al 50%.
- Número de capas: una o más capas según el efecto
deseado. 
- Limpieza de las herramientas: con agua enseguida
después del uso.
Modos de aplicación:
- Distribuir el producto con el rodillo mojado sobre mojado.
- Realizar la elaboración final según el acabado
seleccionado:
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. con rodillo: trabajar de manera no uniforme para obtener
el efecto difuminado.
. con tampón veneciano: trabajar con el tampón apenas
embebido de LUNANUOVA con movimientos en
direcciones contrarias, formando las facetas enriquecidas
por cristales.
- Rendimiento indicativo: 
. 15-20 m2/l por capa de elaboración con rodillo, para
pinturas al agua lisas o de relleno
. 10-15 m2/l por capa para elaboraciones con tampón
veneciano sobre recubrimientos de espesor
Se aconseja colorear el producto (véase los tintes
disponibles en la carta de colores).
Los rendimientos dependen del tipo de soporte y de la
elaboración y se refieren a soportes lisos y de media
absorbencia. Es oportuno determinar el rendimiento
efectivo con una prueba preliminar sobre el soporte
específico.
 
PINTADO
 
El producto está disponible en colores semi cubrientes:
Plata (0070) e Oro (0190).
La coloracion es obtenible mediante el sistema tintometrico
y con los colorantes COLORADO serie 548.
En el caso de usar diferentes fabricaciones es aconsejable
mezclar entre si las varias producciones con el fin de evitar
diferencias de tonalidad.
 
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
 
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/l: Pintura para efectos decorativos (base agua): 200
g/l (2010)
LUNANUOVA Contiene max: 200 g/l VOC
 
Usar el producto según las normas de higiene y seguridad
vigentes; después del uso no abandonar los envases en el
medio ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como desechos especiales. Guardar lejos del alcance de
los niños. En caso de ingestión, consultar inmediatamente
al médico y mostrar el envase o la etiqueta. No derramar
los restos en las alcantarillas, en los cursos de agua o en
el terreno.
Para más información consultar la ficha de seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Velatura decorativa para interiores y exteriores - efecto
cristales multicolores.
Aplicar LUNANUOVA serie 022 encima de superficies ya
pretratadas, en nr de capas y cantidad determinadas por la
tipologia del soporte y del efecto estético elegido.
Suministro y puesta en obra del material € ................ al

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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