
COMPLEMENTOSP130 RESTAURADOR
DE SUPERFICIE

                       Con espátula o llana en forma pareja mezclando con cemento en partes iguales. Si se prefiere 
obtener un producto de color blanco, se debe mezclar con cemento del mismo color.

            Es un producto especialmente formulado para restaurar superficies en interior y exterior tanto en sentido
vertical como horizontal, dadas sus características de gran dureza y resistencia a la intemperie.

                                                          La superficie a trabajar debe estar limpia, libre de polvo, grasa, óxido, 
hongos, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.) y húmeda para 
obtener una mejor adherencia.
Superficies pintadas previamente: Eliminar las partes flojas o descascaradas con cepillo de cerdas duras, estopa o lija, 
lavar con abundante agua y detergente. En superficies donde existan hongos lavar con lavandina, enjuagar bien.

                                                    Mezclar P130 Restaurador de Superficies de superficies en partes iguales con 
cemento hasta obtener una pasta homogénea, si desea trabajar en imperfecciones de mayor espesor agregar 
mayor proporción de cemento. Preparar la cantidad necesaria para ser utilizada dentro de los 30 minutos siguien-
tes. Se pueden agregar pequeñas cantidades de agua de ser necesario. Si se prefiere se puede lijar la superficie 
antes que el producto tome la resistencia final.

USOS

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

PREPARACIÓN DEL MATERIAL

                            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.

APLICACIÓN

                       MateACABADO

DESCRIPCIÓN

COMPOSICIÓN

RECOMENDACIONES

                           Resina acrílica con pigmentos, fungicidas y cargas libres de metales pesados, alcoholes, 
tensiactivos etoxilados, carboxilados.

• Revolver o agitar muy bien antes de usar.
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Evitar aplicar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia y se seca fácilmente.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Los elementos utilizados se limpian con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
• Dejar secar bien antes de aplicar una imprimación de P110 Fijador Sellador o de pintar.

No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.

Rendimiento: Aproximadamente entre 1kg y 1.200kg por m2, según la superficie a aplicar.

Secado:  Al tacto 1/2 hora. Entre capas 12 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.

Asistencia Técnica: (0221) 478-1413


