TECPINT IMPRIMACIÓN

Ref. 1349

FIJADOR AL AGUA, IMPRIMACIÓN SELLANTE INCOLORA PAREDES INTERIOR O EXTERIOR
DESCRIPCIÓN
Imprimación sellante acrílica al agua incolora para fachadas y paredes pulverulentas o con caleo. Fija, endurece y sanea los fondos
en mal estado.

PROPIEDADES
 Excelente anclaje.
 Gran dureza.
 Alto poder de penetración.
 Buena resistencia a la alcalinidad de los sustratos.
 Regula la absorción tanto en obra nueva como en restauración.
 Secado Rápido

CAMPOS DE APLICACIÓN
 Exterior/Interior
 Hormigón, morteros de Cemento
 Ladrillo, yeso, cal.
 Soportes deleznables
 Pinturas viejas al temple o cola antes de ser pintadas con pintura plástica.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
 Aspecto: Lechoso
 Acabado: Transparente
 Densidad: 1.00 ± 0.05 g/ml
 Viscosidad Brookfield RVT a 20ºC (sp. 7/100 rpm, mPa'2Es): 500  800 cP a 20º
 Rendimiento aproximado: 25-30 m2/L varía en función de la superficie.
 Secado: 1 h. según temperatura y humedad.
 Repintado: 4-6 h.
 COV: Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/h): 30g/l (2010). Este producto contiene un máximo en COV: 30 g/l.
*Las variaciones de humedad, temperatura, grosor o tipo de soporte, pueden ocasionar cambios en el secado, rendimien-to u
otras propiedades.

MODO DE EMPLEO
Sistema de aplicación
 Temperatura: Soporte/Ambiente de 5º a 35ºC.
 Humedad Relativa: soporte máx.10% / Ambiente inferior 80%.
 Útiles de aplicación: Brocha, rodillo y pistola.
 Diluyente: Agua
 Dilución: 1 (Sellador Fijador): 4 (Agua).
 Limpieza de útiles: Agua
Preparación del soporte
 La superficie debe estar limpia, seca, exenta de polvo, grasas, mohos u otros productos que estén mal adheridos.
 Si se precisa, lijar previamente para garantizar una perfecta penetración en el substrato.
 Sobre mortero de cemento, yeso y sus derivados, esperar hasta total fraguado y secado del fondo (30 días mínimo y humedad
relativa -HR- del 20%)
Recomendaciones generales
 Homogeneizar el producto antes y durante el uso.
 Aplicar sobre sustratos limpios y secos.
 Añadir 4 partes de agua por una de Sellador Fijador.
 Aplicar una mano abundante de la mezcla hasta que el soporte presente una fijación correcta. A partir de las 4-6h se puede pintar
la superficie con pintura plástica.
 No aplicar el producto a temperaturas elevadas, ni sobre superficies expuestas a fuerte insolación.
 No aplicar si se prevé lluvia ni con humedades relativas superiores al 80%.
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