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DESCRIPCIÓN
Revestimiento elástico de fachadas, de máxima resistencia a la intemperie,
mínima absorción de agua y baja tendencia al ensuciamiento, que permite
impermeabilizar fachadas y solucionar los problemas de fisuras de la superficie a
pintar siempre que no superen una anchura máxima de 1 mm.
Obtencion de resultados a partir de 3 capas.
Las características de este producto y su composición le proporcionan
propiedades anticarbonatación .
•
•
•

Excelente resistencia a la intemperie
Gran elasticidad
Impermeable

APLICACIÓN
Para la protección y decoración de superficies en exterior.

INSTRUCCIONES DE EMPLEO
Puede aplicarse a brocha, rodillo o pistola.
Las superficies a pintar han de estar secas y limpias de povo, grasa, etc.
En superficies nuevas, para la primera mano se diluirá con un 10-20% de agua, según
el método de aplicación y la absorción de la superficie. Para la 2ª y 3ª mano diluir 510%.
Se recomienda preparar la superficie a pintar eliminando restos de pintura mal
adherida, y reparando posibles grietas o desconchones.

La información que se detalla en este documento, es fruto de los ensayos realizados en
nuestros laboratorios en su constante afán de superación y servicio al cliente. No podemos,
sin embargo, hacernos responsables de los inconvenientes que puedan surgir por la
aplicación defectuosa de nuestros productos.
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Para mejorar el acabado conviene imprimar previamente con Fijador al agua.
Proceder después, como en superficies nuevas.
Si la superficie presenta contaminación por moho, deberá eliminarse antes de pintar.
Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogenización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Uso

Exterior

Color

Blanco y Colores

Acabado

Mate

Densidad

1,40-1.48 kg/L (según color)

Viscosidad,

2000-3000 cps a 25ºC

Lavabilidad GARDNER después de 7
días de secado sobre leneta PVC según
normas DIN 53778

20.000 Ciclos

Secado (1)

45 minutos

Repintado (1)

3-4 horas

Rendimiento

De 9-14 m²/L/capa, según superficie

Limpieza de utensilios

Agua

COV

2004/42/1IA (c) 40 Max. COVs 40 g/l.

(1) Según superficie y condiciones ambientales.
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CERTIFICADOS –ENSAYOS
Ensayos de resistencia y envejecimiento realizados de acuerdo con las indicaciones
de la ETAG-005-8.

ENVASES
15 L y 4 L.

PRECAUCIONES
Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
Llevar guantes y gafas de protección.
Evitar su liberación al medio ambiente.
Antes de utilizar el producto leer las instrucciones del envase.
Para más información leer la ficha de seguridad.

CONSERVACIÓN
Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y a temperaturas
superiores a 5º.
No aplicar por debajo de dicha temperatura ni por encima de 35º.
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