CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO
FLOOR PAINT

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 0,75, 2,5 y 5 litros en todos los colores de Farrow & Ball. Disponible directamente
desde Farrow & Ball, nuestros salones de exposición y ventas y distribuidores seleccionados en todo el
mundo.

Uso:

Acabado semimate de brillo medio para utilizar sobre madera de interiores y pisos de hormigón. Este
producto no es adecuado para uso en exteriores.

Preparación de la
superficie:

Todas las superficies deben estar en buenas condiciones, limpias, secas y sin suciedad, grasa u otros
elementos contaminantes. Puede producirse descascarillado si se pinta sobre capas de pintura en mal
estado. Líjense los bordes afilados y el grano irregular.
Líjense los bordes afilados y todo grano levantado.

Madera interior:

Suelos interiores de madera desnuda – Rellenar todas las uniones y grietas abiertas con una masilla no
flexible especial para madera. Asegurarse de que el suelo haya sido limpiado a fondo con un producto
limpiador apropiado para suelos. Líjese hasta dejarlo suave, pásese la aspiradora y un paño húmedo.
Dejar que se seque la madera (humedad inferior al 10%). Aplíquese Wood Floor Primer & Undercoat
de Farrow & Ball en los nudos resinosos seguido de una mano sin diluir de Wood Floor Primer &
Undercoat de Farrow & Ball para sellarlo.
Suelos interiores de madera pintados – Es necesario quitar las zonas de madera vieja que se hayan pelado
o con ampollas. Para conseguir el mejor acabado y la mayor vida útil, hay que eliminar lo más posible
de la capa anterior. Asegurarse de que el suelo haya sido limpiado a fondo con un producto limpiador
apropiado para suelos. Líjese hasta dejarlo suave, pásese la aspiradora y un paño húmedo. Dejar que se
seque la madera (humedad inferior al 10%). Aplique una mano sin diluir de Wood Floor Primer &
Undercoat de Farrow & Ball para sellarlo.
Suelos interiores barnizados – Asegúrese de quitar todo el barniz y siga las instrucciones para madera
desnuda.
Suelos interiores encerados o pulidos – Puede ser que no acepten la Floor Paint, póngase en contacto
con el Servicio al Consumidor de Farrow & Ball para más información.
Madera y suelos de hormigón interiores calefactados – Antes de su aplicación, debe apagarse la
calefacción durante 48 horas con el fin de permitir que se enfríe la superficie. Prepare el suelo según se
indica más arriba. Una vez pintada la superficie, espere otras 48 horas antes de volver a encender la
calefacción.

Hormigón interior:

El hormigón nuevo debe dejarse por lo menos tres meses antes de pintarlo.
Las superficies viejas o en malas condiciones deben repararse y aplicarse la masilla dejando suficiente
tiempo para que endurezca. A continuación aplique una mano de Masonry & Plaster Stabilising Primer.

Suelos de hormigón pintado – Límpiense y quítese la suciedad superficial, toda zona que se haya pelado
o donde haya ampollas, puliméntese hasta conseguir el resultado deseado. Aplíquese Masonry & Plaster
Descargo de responsabilidad: La información que se incluye en estas fichas y consejos técnicos –ya sea verbal, por escrito o
mediante pruebas– es sólo a título orientativo y se suministra de buena fe pero sin garantía, puesto que la habilidad con la que
se utilice el producto y sus condiciones de uso no están bajo nuestro control. Para más información, sírvase ponerse en
contacto con nuestro Departamento de Servicios al Cliente. No aceptamos responsabilidad por el resultado del uso de los
productos en dichas condiciones, aparte del valor de las mercancías que nos sean devueltas. Esto no afecta a sus derechos
legales.
PAS_ES
tel +44(0)1202 876141

www.farrow-ball.com

fax +44(0)1202 873793

CONSEJOS DE USO DEL PRODUCTO
FLOOR PAINT

Stabilising Primer en las zonas de hormigón expuesto.
Por favor llame a servicio al cliente si desea utilizar este producto para una aplicación que no se
presentó anteriormente.
Consideraciones:

La temperatura del cuarto que se va a pintar debe permanecer como mínimo a 10ºC mientras se aplica
y se seca la Pintura del Piso.
La humedad del cuarto debe mantenerse baja durante la aplicación y el secado.
Si la superficie está húmeda por el uso, por ejemplo en baños o por limpieza, déjese secar por lo menos
48 horas antes de pintar.
Al pintar sobre madera, asegúrese de que la humedad sea inferior al 10%.
Suelos laminados Puede ser que no acepten la Floor Paint, póngase en contacto con el Servicio al
Consumidor de Farrow & Ball para más información.
No pinte sobre hormigón duro o granolítico excepto si la superficie ha sido grabado con ácido o
tratado con chorro de arena. Cualquier zona que haya absorbido aceite o grasa tendrá que ser limpiada
con espíritu de petróleo.
Para conseguir un aspecto duradero, písese con cuidado sólo una vez transcurridas 24 horas. No usar
intensamente antes de que transcurran 14 días. Pueden ponerse protectores de fieltro en las patas de los
muebles para prevenir que se arañe la superficie.

Pintura:

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.
Aplique dos manos con una brocha o un rodillo. Observe: puede ser necesario aplicar una tercera mano
dependiendo del color de la última y del color original de la superficie.
Aspersión al vacío: se pueden lograr buenos resultados al colocar una boquilla angular de 15º a 65º ó
18º a 65º con una presión de entre 2300 y 2700 libras por pulgada cuadrada. Véase la hoja sobre
aspersión para más detalles.

Limpieza:

Limpie las brochas y rodillos con agua templada jabonosa.

Lavabilidad:

Totalmente lavable.

Fórmula:

Basado en una mezcla exclusiva de resinas acrílicas y de poliuretano.
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Almacenamiento

Este 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 verterse 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. Evítese el
contacto con la piel y los ojos. En caso de contacto con los ojos, enjuáguelos inmediatamente con
abundante agua y solicite asistencia médica. 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. Manténgase fuera del
alcance de los niños. Hay fichas técnicas a disposición de los usuarios profesionales.

Medioambiente:

Contenido real de COV g/l

53 g/l

Contenido de COV w/w:

4,38%

Clasificación:

Bajo

Límite máximo de gramos por litro permitidos para 2010

140 g/l

CATEGORÍA

i

Productos Biocidas
Reglamento (EU)
528/2012

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.
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Superficie de cobertura
(según la superficie a pintar):
Hasta 9 metros cuadrados
cada 0.75 litros.
Hasta 30 metros cuadrados
cada 2.5 litros.
Hasta 60 metros cuadrados
cada 5 litros.

Tiempo de secado
Seco al tacto: 1-2 horas.
Seco firme: una noche.
Dejar secar 24 antes del uso
normal y no usar intensamente
antes de que transcurran 14 días.

Nivel
de
brillo

Segunda mano
Si se aplica más de Farrow & Ball Wood Floor
Primer & Undercoat, espere 24 horas para que
la imprimación y capa base se seque
completamente antes de aplicar la primera mano
de Farrow & Ball Floor Paint. Deje un
mínimo de 4 horas antes de aplicar una segunda
capa de Farrow & Ball Floor Paint.
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