
 

 

SC 00253 

MAVERICKS 

Ficha tecnica 

 

NOMBRE: 
MAVERICKS 

GRUPO: pintura al agua para interiores que se caracteriza por los reflejos 

luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales, que recuerdan los 

movimientos del mar 

USO Decoraciones al agua para internos 

CARACTERISTICAS: Peso especifico: 1.300 + 30 gr/LT. a 20°C 

 Viscosidad: 3.100 cps 

 Rendimiento: 12 - 14 m
2
/LT. una capa (pude variar en base a la 

rugosidad, porosidad, absorción del soporte y al 

me´todo de aplicación) 

 Efecto estetico: opalescente semibrillante 

 Colores: colores de catálogo  

 Envases: LT. 0,500 

SECADO: En superficie: 1 hora a 20°C 

 Repintado: 3 – 4  horas a 20°C 

 En profundidad: 24 horas a 20°C 

CARACTERISTICAS Y 

RESISTENCIA: 

pintura al agua para interiores que se caracteriza por los reflejos 

luminiscentes y los juegos de colores tridimensionales, que recuerdan los 

movimientos del mar 

Gracias a sus partículas cristalinas es capaz de crear ambientes únicos en su 

tipo. Para obtener luego los típicos matices que caracterizan MAVERICKS, 

es necesario agregar, a cada uno de los envases de MAVERICKS, los dos 

botes de L50, de los dos tonos. 

PREPARACION 

SOPORTES: 

Quitar la pintura vieja descascarada y harinosa y lavar con jabones 

específicos. Luego estucar, donde sea necesario, para que la superficie esté 

lisa y, después del secado, lijar para posteriormente aplicar un fijador 

adecuado. Continuar con la aplicación de NAUTILUS y MAVERICKS. 

PREPARACION 
PRODUCTO: 

Dilución: 
 

listo al uso 

 

APLICACION: Sistema: pincel 

 Numero de capas: 1  

 

CICLO APLICATIVO: Aplicar con rodillo o con pincel una mano de NAUTILUS cubriendo bien, 

entrecruzando lo más posible las pasadas, sobre superficies nuevas, sanas y 

lisas. 

Sólo después de 8 horas a 20°C continuar pasando MAVERICKS, usando 

el especial Pincel Doble PV 102 que se compone de 2 pinceles acoplados, 

embebiendo uno en un color y el otro en el otro color, sin invertirlos.  

Aplicar MAVERICKS gradualmente sobre una pequeña superficie de 

alrededor de 1 - 2 m² (cada vez) si la temperatura está comprendida entre  

pagina 1 de 2  



 

 

SC 00253 

15 y 20°C; si la temperatura es inferior se puede ampliar el área de 

aplicación (según el caso). La técnica de aplicación consiste en extender 

poco producto con pinceladas alternadas y en todas direcciones. 

Esto permitirá reproducir las verdaderas olas marinas, más o menos anchas 

e irregulares, pero no circulares. 

Como toque final se aconseja dar pinceladas suaves y cruzadas para quitar 

posibles marcas dejadas por el pincel. 

 Temperatura para la aplicación: superior a +5°C e inferior a +25°C. 

Conservacion: En envases bien cerrado, incluso después del uso, a 

temperatura superior a +5°C e inferior a +30°C. 

Estabilidad: 2 años aprox. en envases bien sellados y sin abrir. 

 

NOTE: mezclar muy bien antes de usar. Lavar las herramientas inmediatamente después de su uso con agua 

y jabón. 

 

Ficha n° SC 00252 emitida por el  Responsable del Control de Calidad: 
 
Edicion n° 1  Enero 2015 
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