BASE PARA
REVESTIMIENTO

REVESTIMIENTOS

USOS Producto desarrollado para ser aplicado como base en superficies de mampostería, tanto interior como
exterior. Ideal para superficies exteriores: muros, alisados de cemento, medianeras, frentes, etc.
Tiene una excelente permeabilidad al vapor, al dejar respirar la pared evita condensaciones internas y
descascaramientos externos.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, óxido,
hongos, humedad, así como de cualquier pintura en mal estado (suelta, seca, descascarada, ampollada, etc.).
Superficies nuevas: Dejar transcurrir al menos 6 meses para garantizar su correcto curado antes de ser
pintada o tratar las superficies con una solución con 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 todo 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 lija, lavar con abundante agua y detergente, enjuagar bien y dejar secar. En superficies donde
existan hongos lavar con lavandina, enjuagar bien y dejar secar. Las zonas que sean reparadas con enduido deben
imprimarse previamente con P110 Fijador Sellador y luego repetir la operación para uniformar la absorción. Las
superficies pintadas con cal, deben lijarse bien, eliminar el polvo con cepillo e imprimar con P110 Fijador Sellador.
ACABADO Mate, posee una micro textura.
APLICACIÓN A pincel, rodillo o soplete, en su consistencia original.
DESCRIPCIÓN Es una base para revestimiento con la ultima tecnología en polímeros; que combinados con la presencia
de cuarzos naturales generan un sistema de alta calidad. Revestimiento de alta consistencia, que al secar forma una membrana protectora impermeable de gran adherencia y resistencia mecánica, que lo hace ideal como terminación o fondo para
la aplicación de revestimiento de decoración.
COMPOSICIÓN Resina acrílica en dispersión acuosa, pigmentos, bactericidas, fungicidas y cargas libres de
metales pesados, alcoholes, tensiactivos etoxilados, carboxilados, especialmente desarrollado para lograr un
óptimo sellado y coloreado de superficies.
RECOMENDACIONES
• Si va a utilizar más de un envase de diferente partida, conviene siempre mezclar sus contenidos.
• Revolver o agitar muy bien antes de usar.
• Almacenar los envases en lugares secos y frescos.
• Evitar pintar bajo los rayos directos del sol, ya que se perjudica la adherencia por la excesiva velocidad de
la evaporación del agua.
• Evitar pintar a temperaturas menores de 5º.
No aplicar en proximidad de lluvia o HRA mayor a 85%.
Rendimiento: Entre 10 a 12 m2 por kg y por mano, según la superficie a aplicar.
Secado: Entre 6 a 8 horas en condiciones normales de temperatura y humedad.
Asistencia Técnica: (0221) 478-1413

