Hoja de datos del producto

Pared de acrílico y cobertura al ras del techo
Beneficios profesionales

Rociador sin equipo de aire aplicado sobre cobertura al ras, aplicación más
fácil que la cobertura de paleta.
Ecualiza la porosidad de la placa de yeso y el compuesto de juntas
Oculta la diferencia de textura entre la placa de yeso y el compuesto de juntas

SpeedSkim™ crea una
superficie uniforme para
recibir coberturas de acabado y
ofrecer resultados superiores,
eliminando virtualmente el
riesgo de ensombrecimiento y
visibilidad en áreas de luz clave.

Freeman Products, Inc.
1912 W. Kenosha | Broken Arrow, OK 74012

SpeedSkim™ es un producto acrílico a base de agua diseñado
específicamente para uso como un cobertor de superficie de pared para
la placa de yeso. Un rociador sin equipo de aire aplicado sobre cobertura
que logra una cobertura al ras uniforme suave en una aplicación. Reduce
el lijado necesario para lograr un acabado de nivel 5, según se describe
en GA-214 de la Gypsum Association. Provee una excelente superficie de
imprimación donde se requiere de pinturas planas.

Pared de acrílico y cobertura al ras del techo
Preparación de la superficie: Las superficies deben estar
limpias, secas y libres de grasa, cera, polvo, agentes que
emitan hormigón y brillo antes de la aplicación de SpeedSkim
™. Placa de yeso: Tratar todas las juntas y cabezas de clavos con
el Compuesto para juntas Freeman, según las instrucciones.
Acabar el panel de yeso al Acabado de nivel 4 según lo
descrito por Gypsum Association en GA-214. Asegúrese de
que todas las superficies, en especial juntas y cabezas de
tornillos/clavos estén secos antes de la aplicación. Hormigón y
mampostería: Selle y lustre las superficies. Deje que el nuevo
hormigón se asiente durante 30 días. Imprime las áreas de
óxido con un imprimador inhibidor del óxido.
Aplicación: SpeedSkim™ está diseñado para aplicarse con
equipos de pulverización sin aire.
Equipos: Se requiere un equipo de pulverización sin aire con
capacidad mínima de 1 galón por minuto y presión a 3000 psi.
Se recomienda ARAC tip 623—627 con manguera 3/8” i.d. Si
se requiere una longitud de la manguera mayor a 50 pies, los
primeros 50 pies se recomiendan que sean de 1/2» i.d. de
manguera. Se puede usar un filtro de malla 30 en el
equipo sin aire. Quite el filtro de la pistola. Mezcla: Perfore
con mezcladora de paleta recomendado. NO MEZCLAR EN
EXCESO. No diluya este producto. No mezcle con otros
productos. Una pequeña cantidad de pigmento puede
agregarse para teñir el material, no supere 1 onza por
galón. Rociador: Mantenga 50o F de aire, superficie y
temperatura de producto mientras aplica y hasta que esté
seco por completo. Limpie el área del suelo y enmascare
todas las áreas que no serán cubiertas. Mantenga la pistola
rociadora sin aire de 24” a 36” de la pared y mueva el brazo
y la pistola de manera perpendicular a la pared. No ventile
la pistola con la muñeca, mueva la pistola a
aproximadamente la mitad de velocidad como la pintura.
Mantenga uniforme el nivel de flujo en la superficie que
empieza desde el suelo y se mueve hacia arriba,
manteniendo la pistola en movimiento en un movimiento
vertical
uniforme
inalterable.
Superponga
aproximadamente 50%, asegurándose de mantener un
nivel de material a lo largo del área. Cruce el rociador de
escotilla al aplicar en movimiento horizontal a lo largo del
área rociada previamente y manteniendo una cobertura
húmeda uniforme. La superficie rociada tendrá un aspecto
ligeramente naranja mientras esté húmedo.
Decoración: SpeedSkim™ es un imprimador excelente
donde se requiere de pinturas planas. Cuando se usan
pinturas brillosas o colores de tonos fuertes, puede ser
necesario el uso de un imprimador, conforme se
recomienda por el fabricante de pinturas. Retoques y
áreas de lijado donde sea necesario antes de la aplicación

del imprimador. Se recomienda lijar con pincel liviano
sobre toda la superficie antes de la aplicación de la textura
de decoración final.
Precaución: Este producto no tiene especificación de
color y no necesitará retoque como una superficie pintada
si se deja sin pintar. Se recomienda la mezcla de varias
paletas si se deja sin pintar.
Datos técnicos: Color: Blanco- blanco opaco (sin
especificación) Tipo de vehículo: Látex acrílico Peso
promedio por galón: 11.6 libras Brillo: Plano mate Punto
de inflamación: Composición no inflamable: Sin asbestos.
Puede contener lo siguiente: Componentes CAS No.
Carbonato de calcio 1317-65-3 Agua 7732-18-5 Resina
Látex Acrílico (Exclusivo) Dióxido de titanio 13463-67-7
Etilenglicol 107-21-1 Tiempo de secado: Seco al tacto en
aproximadamente 60-90 minutos cuando se aplica a 16
milésimas de pulgada bajo condiciones de secado normal.
La alta humedad o las temperaturas frías aminorarán el
tiempo de secado.
Limpieza: Limpiar el equipo inmediatamente después del
uso con agua caliente y jabón. Cobertura: La cobertura de
recubrimiento base será de aproximadamente 600 pies
cuadrados por cubo de 5 galones al aplicarse en película
húmeda de 16 milésimas de pulgada. Todos los cálculos
de cobertura dependen de la aplicación y varían según el
usuario y los equipos.
Envase: Cubo de 5 galones. Almacenamiento: No guarde a
la luz directa del sol.

MANTENGA ALEJADO DE LOS NIÑOS

No debe ingerirse. Proteja contra el congelamiento.
Pulverizar polvo o niebla creada por este producto puede
causar irritación en ojos, piel, nariz, garganta o vías
respiratorias superiores. Usar respirador aprobado por
NIOSH/MSHA cuando se exponga al polvo o niebla. Use en
área bien ventilada. La exposición prolongada y repetida
al sílice cristalino respirable puede causar enfermedad en
los pulmones. Use protección para los ojos. Proteja las
áreas expuestas del cuerpo. Lave con agua tibia y jabón
después del uso.
Garantía: Si SpeedSkim+™ no tiene un buen rendimiento
conforme a lo especificado, al aplicarse según las
indicaciones, la responsabilidad de Freeman estará
limitada al reembolso del precio de compra, con
comprobante de compra del comprador original, dentro
de los 30 días de la falla.

Para obtener una copia completa de la información
de garantía, llame a:

Freeman Products, Inc. 1-800-364-2763
Freeman Products, Inc.
1912 W. Kenosha | Broken Arrow, OK 74012

