Instrucciones Kabric
Preparación
La superficie sobre la que se aplicará Kabric debe ser lisa, seca y sostenible.
Una superficie irregular debe nivelarse con un yeso adecuado y las superficies
absorbentes deben imprimarse.
Durabilidad
Kabric tiene una durabilidad equivalente a la de una pared pintada con brillo 5.
El producto, en la mayoría de los casos, puede aplicarse sin tratamiento previo.
Para paredes que están expuestas a un gran desgaste, recomendamos aplicar un
Topcoat como tratamiento adicional (se puede comprar por separado).
Kabric tiene una vida útil limitada. Debe aplicarse lo más fresco posible, después
de 3-4 meses, el producto puede comenzar a decaer. Por lo tanto, recomendamos
programar su compra en relación con el punto de partida de su proyecto.

Aplicación con espátula o llana

Aplicación con brocha

2 espatulas de 15-35 cm.

1 pincel grande de 10 cm. y un pincel más pequeño para bordes

Rodillo de pintura y bandeja o cubo de plástico

Rodillo de pintura y bandeja o cubo de plástico

Cinta, plástico y cartón para cubrir

Cinta, plástico y cartón para cubrir

Papel de lija, grano 180-220

Papel de lija, grano 180-220

Coloque cinta alrededor del área deseada en cubrir. Aplique Kabric en toda la
pared de una vez, sin pausa. Kabric se aplica con un rodillo de pintura, con líneas
asimétricas, antes de repartir el producto con una llana. El método se repite hasta
que toda el área haya sido recubierta con una fina capa. Asegúrese de tener
suficiente Kabric en el rodillo y evite rodar la pintura en grandes áreas para que
siempre trabaje “húmedo sobre húmedo”. Tenga en cuenta que las manchas de
enlucido y las áreas transitorias se pueden ver claramente. Deje que la pared se
seque durante un mínimo de 3-4 horas antes de aplicar la segunda capa.
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Consejo: El acabado depende de la forma en que aplique Kabric. Evite aplicar en
líneas rectas, y use curvas suaves.

Si las transiciones son notables, lije antes de que se aplique la segunda capa de
Kabric. Aplique la segunda capa utilizando el mismo método y técnica. Cuanto
más delgada sea la segunda capa, más realista será la expresión y el acabado.
Trate de evitar hacer perillas y bordes afilados.

Si las transiciones son notables, lije antes de que se aplique la segunda capa de
Kabric. Aplique la segunda capa utilizando el mismo método y técnica. Cuanto
más delgada sea la segunda capa, más realista será la expresión y el acabado.
Trate de evitar hacer perillas y bordes afilados.
Retire la cinta antes de que Kabric se seque. Deje secar la pared hasta el día
siguiente antes de aplicar Topcoat (capa final), o de colocar estantes.

Más información en: www.detalacph.com
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