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TIXOL TECNO´PLAC
Es un producto de fácil aplicación, estudiado y puesto a punto para tratar y rescatar
antiguos techos de placas y techos técnicos
que recuperan su aspecto inicial quedando
limpios y descontaminados.

TECNO´PLAC es un producto proyectable
para la limpieza, higienización y decoración
de falsos techos.
TECNO´PLAC es una solución rápida, sencilla y
económica que garantiza la renovación de los
techos de sus estancias de trabajo aportándoles
luminosidad y estética.
Consiga la limpieza y decoración de sus techos,

sin grandes obras y molestias para sus clientes y
usuarios ya que al tratarse de un producto en
base agua, no produce olores y los locales
pueden ser utilizados casi inmediatamente.
También se podrá permitir decorar y cambiar el
ambiente de los locales gracias a la posibilidad
de teñir TECNO´PLAC con cualquier color y
poder así combinar, destacar o integrar el techo
con la decoración de la estancia.

CAMPO DE APLICACIÓN

En cualquier zona de locales comerciales, salas de exposiciones, naves industriales, supermercados, oficinas, zonas de tránsito…

CARACTERÍSTICAS TECNICAS
• Al no aportar tensión superficial no deforma las placas

Con RESTOR´PLAC

• No pega las placas a los perfiles
• En una sola capa se obtiene un excelente resultado
• Respeta las cualidades acústicas de las placas
• No modifica el comportamiento de la placa ante el fuego
• Aporta una gran luminosidad a la estancia
• No huele y se aplica con mucha facilidad

SISTEMA DE APLICACIÓN
1. Proteger y cubrir cuidadosamente los suelos
y el mobiliario, comenzando por sustituir las
placas estropeadas o rotas. Cubrir todos los
elementos que forman parte del techo, como
salidas de aire acondicionado, placas de luz,
altavoces…
2. Una vez cubiertos dichos elementos se
puede aplicar directamente sin necesidad de
proteger los perfiles, ya que el producto ha sido
estudiado para que no se peguen los perfiles.

3. El producto se puede diluir con hasta un
15% de agua asegurando una mezcla
homogénea, si es posible con la ayuda de una
batidora eléctrica. Para una perfecta pulverización y salida de boquilla el producto ha de ser
filtrado asegurándose de que no contenga
partículas que puedan embozar la boquilla de
la pistola.
4. La aplicación debe realizarse de forma
homogénea hasta la total cubrición del soporte.

COLOR: Blanco. Se puede tintar
con colorantes inorgánicos.
Limpieza:
Con agua

Repintado:
2 - 4 horas

Seco al tacto:
30 minutos

TEMPERATURA DE APLICACIÓN:
Entre 5º y 30º C
SECADO: 2 horas

Rendimiento:
8 - 10 m2

Uso: Interior

Recubrimiento formulado como
solución para la limpieza, higienización y decoración de falsos techos
sucios y envejecidos para ser
aplicado a pistola, de preferencia
con un sistema AIRLESS.

