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IMPRIMACION FONDOS ABSORBENTES
Descripción del producto
Producto a base de una emulsión de copolímero acrílico de partícula muy fina y de gran penetración
diseñado para utilizarlo como preparación de superficies difíciles en las que se necesita asegurar una
perfecta adherencia de la pintura de acabado. Las cualidades más sobresalientes del producto son las
siguientes:
• Poder de penetración
• Adherencia sobre el soporte
• Ligante de fondos pulverulentos
• Adherencia a las pinturas de acabado
• Transpirable

Campo de aplicación
Imprimación para pinturas al agua. Especialmente indicado para soportes en mal estado y superficies
porosas. Se aplica sobre la mayoría de soportes, como pueden ser: fibrocemento, ladrillo, hormigón,
pinturas viejas y revoques viejos. Válida para interior y exterior.

Características técnicas
Naturaleza
Aspecto
Densidad (kg/l)
Secado
Tiempo de repintado
Adherencia por tracción directa
(UNE-EN 1542:1999)
Permeabilidad al vapor de agua
(UNE-EN ISO 7783:2012)
Rendimiento
VOC’s

Copolímero estireno-acrílico
Blanco lechoso, una vez seco queda totalmente incoloro
1,00 ± 0,02
Al tacto a 23ºC: 30 minutos
Al cabo de 6 horas
3,3 MPa. Satisfactorio (UNE-EN 1504-2:2004).
Sd=0,3 m. Permeabilidad media. Clase I (UNE-EN 1504-2:2004).
Muy variable en función de la porosidad y estado del soporte.
Aproximadamente 7-10 m2/L.
Valor límite de la UE para el producto (cat. A/h): 30 g/l (2010).
Contenido máx. en COV’s al uso: 0.1 g/L

Preparación de la superficie
Debido a la gran cantidad de soportes y diferentes estados de los mismos, es imprescindible realizar los
ensayos necesarios a fin de determinar el proceso a seguir y asegurar la máxima eficacia del producto.

Modo de empleo
Herramientas de aplicación

Precauciones de aplicación
Nº de manos
Tiempo entre manos
Diluyente adecuado
Limpieza de herramientas

Brocha y rodillo
No aplicar a temperaturas inferiores a 7ºC ni con humedad
superior al 80%. Evitar la aplicación a pleno sol o con riesgo de
lluvia.
Normalmente es suficiente con una sola mano, pero sobre
fondos muy absorbentes es conveniente repetir la aplicación.
24 horas
Producto al uso. En caso de dilución usar agua.
Limpiar con agua inmediatamente después de su uso
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Precauciones de seguridad

Consultar la etiqueta del producto. Para más información
consultar la ficha de seguridad del producto. Respetar las
directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de
eliminación de residuos

Envases
Formatos de envase

4 y 15 litros

Almacenaje
Estabilidad en almacén

24 meses a temperaturas entre 5 y 40ºC en envase original
cerrado.
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