P120

ENDUÍDO
PLÁSTICO

COMPLEMENTOS

USOS Para ser aplicado en interiores, especialmente pensado para aquellas superficies que requieran un perfecto
alisado, reparar pequeñas fisuras y daños para luego ser pintadas. Puede utilizarse en superficies como yeso,
concreto, hormigón, revoque, bloque de cemento, etc., nuevas o pintadas.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie a enduir debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido,
hongos, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).
Superficies nuevas: Dejar transcurrir 3 meses para garantizar su correcto curado antes de ser enduidas o tratar la
superficie con una solución de una parte de ácido muriático en dos partes de agua. Enjuagar bien y dejar secar
24horas. Es indispensable que la superficie esté exenta de alcalinidad. Luego lijar bien toda la superficie, eliminar
el polvillo e imprimar con P110 Fijador Sellador.
Superficies pintadas previamente: Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas duras, estopa
o lijar, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. Las zonas que sean reparadas con
P120 Enduido Plástico deben imprimarse previamente con P110 Fijador Sellador, luego de la aplicación lijar para
emparejar, eliminar el polvillo y trascurrido como mínimo 8 horas, repetir la aplicación de P110 Fijador Sellador
para uniformar la absorción. Finalizar el trabajo aplicando la pintura de terminación.
ACABADO Mate
APLICACIÓN Se aplica con espátula, goma de masilla o llana metálica en su consistencia original. La aplicación
debe hacerse en capas delgadas, dejando secar el producto entre las sucesivas capas.
DESCRIPCIÓN Producto fabricado con materias primas de excelente calidad permitiendo su fácil aplicación, rápido
secado y excelente lijabilidad. No permite el establecimiento de colonias de hongos gracias a su alto contenido de fungicidas.
COMPOSICIÓN Resina acrílica con fungicidas, algicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes,
tensiactivos etoxilados, carboxilados.
RECOMENDACIONES
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.
Rendimiento: Rinde aproximadamente 1.500gr. por m2 aplicando una capa de 1mm de espesor.
Secado: Dejar secar entre mano y mano de 3 a 4 horas, apto para lijar luego de las 8 horas de su aplicación,
en condiciones normales de temperatura y humedad. En caso de utilizar un esmalte sintético
como aplicación, dejar secar el enduido 24 horas como mínimo.
Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

