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PRODUCTOS INDUSTRIALES

at pol activator
activador de superficies poliuretánicas
Imprescindible para reactivar pavimentos poliuretánicos viejos, pavimentos en los que se haya dejado pasar más tiempo de secado
–o entre capas– del aconsejado o antes del repintado. Alternativa inmejorable al lijado o decapado de la superficie.

• Repintado de superficies pintadas con pinturas de poliuretano
• Realización de capas de mantenimiento de poliuretanos sobre poliuretano
• IMPER STEP INCOLORO

FICHA TÉCNICA

1 El producto deberá aplicarse directamente sobre el propio poliuretano limpio
y seco.

2 Aplicar o extender una ligera capa humedeciendo el soporte sin llegar a sa-
turarlo (como si pretendiéramos realizar un fregado con poca agua). Para apli-
caciones en superficies grandes puede resultar útil el uso de una fregona de
color blanco para extender el producto de forma cómoda y homogénea.

3 Una vez extendido el producto esperar a su evaporación, 45min. aproxima-
damente. Una vez seco puede procederse a la aplicación del nuevo tratamien-
to poliuretánico o al repintado con total tranquilidad y seguridad de funciona-
miento.

MODO DE EMPLEO

• Aspecto:
• Color:
• Olor:
• Proporción de la mezcla:

Masa gelatinosa
Blanco
Característico
10% al 50%

at matestep
pasta matificante para pinturas de poliuretano
• Matifica barnices de poliuretano
• Pinturas y pavimentos de poliuretano
• Pinturas impermeabilizantes coloras e incoloras de poliuretano
• Aspecto mate de pinturas sin brillos ni reflejos

1 Según el acabado deseado añadir la cantidad de AT MATES-
TEP a la pintura de poliuretano elegida.

2 Mezclar con punta helicoidal y taladro a bajas revoluciones
durante 5 minutos.

3 El producto matificante deberá aplicarse únicamente a la última
capa.

4 Debe tenerse en cuenta que el producto no utilizado perderá
sus cualidades pasadas 8 horas.

MODO DE EMPLEO

PROPIEDADES 

AT MATESTEP está especialmente formulado para, según
la proporción empleada, anular el brillo hasta dejar con
aspecto mate la pintura.
En pinturas impermeabilizantes de poliuretano  como AT IM-
PER STEP INCOLORO  con una mezcla al 50% con AT MA-
TESTEP la capa será casi imperceptible y se anulará el “efec-
to mojado” sobre los soportes absorbentes.

PRESENTACIÓN Y ALMACENAMIENTO

AT MATESTEP se sirve en envases de 2,5Kg. - 7,5Kg. homo-
logados para contener este tipo de productos.
Puede conservarse hasta 12 meses en su envase original ce-
rrado.

DOSIFICACIÓN

Dependerá del efecto de matificación deseado: a una ma-
yor proporción de AT MATESTEP se corresponderá un ma-
yor efecto matificante.
Deberá ser de 10% - 50%.

at imprimación masidil
imprimación especial para masillas de poliuretano

Imprimación especial para promover el correcto anclaje de las masillas de poliuretano sobre cualquier tipo de soporte.
Para ampliar información consulte con nuestro departamento técnico.

• COVERFLOOR REX COLOR
• COVERFLOOR REX TONO
• Y otros productos de poliuretano

RECAUCIONES DE USO

R-10 INFLAMABLE
R-20 NOCIVO POR INHALACIÓN
S-43 EN CASO DE INCENDIO, UTI-

LIZAR POLVO EXTINTOR,CO2

EN CASO DE INCENDIO MAS
GRAVE ESPUMA RESISTEN-
TE ALALCOHOL Y AGUA PUL-
VERIZADA, NO USAR CHO-
RRO DIRECTO DE AGUA

S-60 ELIMÍNESE EL PRODUCTO Y
SU RECIPIENTE COMO PRO-
DUCTOS PELIGROSOS.

X
Xi - Irritante


