CONSEJOS SOBRE EL PRODUCTO
ESTATE® EGGSHELL

Todas las pinturas Farrow & Ball son ecológicas y cumplen la más reciente legislación ambiental sobre el contenido de
VOC (compuestos orgánicos volátiles) de las pinturas.
Disponibilidad:

En recipientes de 750ml, 2,5 y 5 litros en todos los colores Farrow & Ball. Disponible directo
desde fábrica, en los salones de exposición de Farrow & Ball y a través de distribuidores en todo
el país.

Uso:

Acabado semimate extremadamente robusto y duradero. Ideal para todos los trabajos de pintura
sobre madera y metal en interiores, incluyendo radiadores. Aporta una superficie resistente,
lavable y de mantenimiento muy fácil.

Preparación de la
superficie:

Todas las superficies deben estar en buen estado, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros
contaminantes. Puede producirse descascarillado o pelado si se pinta sobre capas de pintura en
mal estado.
Rellene las grietas, agujeros y uniones abiertas con una masilla flexible adecuada. El llenado de
superficie requiere más mantenimiento. Neutralícese cuando se utilicen líquidos quitapinturas
cáusticos.
La masilla de superficie requiere más mantenimiento. Neutralícese cuando se utilicen líquidos
quitapinturas cáusticos.
Superficies imperfectas – no siempre es posible aplicar más manos de pintura con éxito. En caso
de duda, solicite consejo de un profesional.
Superficies interiores de madera desnuda – donde sea necesario, utilice Wood Knot & Resin
Blocking Primer de Farrow & Ball para imprimar maderas con nudos o resinosas. Aplíquese una
primera mano diluida de Interior Wood Primer & Undercoat (20% de agua) de Farrow & Ball,
seguido de una mano sin diluir. A continuación aplique dos manos Estate® Eggshell de Farrow
& Ball.
Superficies interiores de madera previamente pintadas – lije las zonas pintadas que se hayan
pelado o que tengan ampollas para conseguir un buen agarre. Aplique una mano completa de
Interior Wood Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de
Estate® Eggshell de Farrow & Ball.
Superficies interiores de metales ferrosos – las superficies de metal nuevas y previamente pintadas
deben desengrasarse a fondo. Elimine toda la pintura suelta hasta llegar al metal desnudo. Aplique
dos manos de Metal Primer & Undercoat de Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos
de Estate® Eggshell de Farrow & Ball.
Superficies interiores galvanizadas – trátelas con Etch Primer o Mordant Solution, teniendo
cuidado de seguir las instrucciones del fabricante y los consejos de seguridad e higiene,
limpiándolas con detergente una vez secas. Aplique dos manos de Metal Primer & Undercoat de
Farrow & Ball. A continuación aplique dos manos de Estate® Eggshell de Farrow & Ball.
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Pintura:

No pintar a temperaturas inferiores a 10° C, ni con excesivo calor por encima de 30° C.
Compruebe con atención el color antes de usarlo puesto que no nos hacemos responsables de
ningún coste de decoración como consecuencia de la aplicación del color incorrecto. Al usar más
de una lata del mismo color, asegúrese de que los números de lote sean idénticos o mézclelas
antes de usarlas. Remuévala a fondo antes de usarla.
Cargue bien la brocha y aplique dos manos. Se puede aplicar mediante rodillo para esmalte en las
zonas lisas más grandes. Para un acabado perfecto, líjese ligeramente entre cada mano.
Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 15° a
65° o 18° a 65° con una presión de alrededor de 2700 psi. Consulte la hoja de datos sobre
aspersión para obtener más detalles.

Limpieza:

Limpie las brochas y rodillos con agua jabonosa templada.

Lavabilidad:

Lavable y limpiable.

Fórmula:

Pintura al agua fabricada con resina alquílica tradicional.

Almacenamiento:

Éste es un producto a base de agua y debe protegerse contra heladas y temperaturas extremas.
Debe utilizarse en un plazo de 6 meses desde la fecha de compra. Transcurrido este plazo, no
asumiremos ninguna responsabilidad en caso de que se haya deteriorado el contenido o el
embalaje.

Eliminación:

Si bien es un producto a base de agua, no debe ser eliminado en cursos de agua. Los materiales
de desecho deberán eliminarse de acuerdo con la Ley de protección del medio ambiente de
1990, así como con las normativas pertinentes posteriores. Para obtener más información,
póngase en contacto con el representante local de las autoridades medioambientales.

Seguridad e higiene:

Asegúrese de que haya una buena ventilación durante la aplicación y el proceso de secado. En
caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con abundante agua y solicite
asistencia médica. Evite el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto con la piel,
lávese inmediatamente con abundante agua y jabón o con un producto de limpieza para la piel
de marca registrada. Manténgase fuera del alcance de los niños.
Las Fichas sobre Seguridad están disponibles para los usuarios profesionales a petición.

Medioambiente:

Contenido real de COV g/l

4,9 g/l

Contenido de COV w/w:

0,37%

Clasificación:

Bajo

límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010

130 g/l

CATEGORÍA:

d
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Productos Biocidas
Reglamento (EU)
528/2012

Superficie de cobertura:

Hasta 60 m² cada 5
litros, según la
superficie que se
pintará.

Este producto contiene los siguientes productos biocides: - 1,2- bensiothiazol-3(2H)-one & 2methylisothiazol-3(2H)-one.
Estas sustancias se utilizan como conservantes en contenedores.
No nanomateriales están presentes.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Use guantes protectores (como guantes de nitrilo) y protección para los ojos cuando utilice este
producto.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un
medico.
No verter en los desagües ni ríos.
Para obtener más información, póngase en contacto con el representante local de las autoridades
medioambientales.
Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales o desde www.farrow-ball.com.
Tiempo de
secado:
Seco al tacto en
1 hora.

Nivel
de
brillo:

Segunda mano

Mínimo 4 horas como mínimo para una
segunda capa, según las condiciones. Asegúrese de que la 20%
superficie esté totalmente seca antes de cerrar ventanas y
puertas recién pintadas.
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