Ficha Técnica
EMUCRIL MASILLA ACRILICA
EM‐606120

DESCRIPCION
Sellador Acrílico para el sellado de grietas y
juntas de poco movimiento.

USOS

COMPOSICION

Sellador acrílico ideal para el sellado de conducto de
chapa, ventilación y aire acondicionado.
También es válido para materiales porosos que se
emplean en la construcción tal como ladrillos, hormi‐
gón, madera etc..

Sellador monocomponente a base de una mezcla de
resinas acrílicas en dispersión.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Característica

Método

Aspecto

Visual

Unidades

Valores
Pastoso

Viscosidad

tixotrópico

Dureza

SHORE A

32

Pérdida de volumen

%

10

Tiempo de fraguado

CÓDIGO 12 Lts. / 6705102030018
04 Lts. / 6705102030019

Según tamaño de junta
y condiciones ambien‐
tales

Septiembre 2009

Ficha Técnica

EMUCRIL MASILLA ACRILICA
INDICACIONES PARA LA APLICACION
Diluyente: Agua
Dilución: Para brocha y rodillo 0– 5% Max.
Para airless 5% Max.
Para aerográfico 5‐10% Max.
Limpieza : Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Normas de aplicación
Homogeneizar bien el contenido del envase.
Siempre limpiar la superficie dejándola limpia de polvo, grasas, salitre. moho…..
No aplicar a temperaturas < 7ºC , ni con humedades relativas > 85%
No aplicar a pleno sol o en soportes con temperaturas elevadas.

PREPARACION DEL SOPORTE
Superficies No pintadas o Nuevas

Superficies Ya pintadas

Aplicar una capa fina de Emucril Extra Plus diluido con
un 10‐15 % de agua.
Seca ésta, aplicar una capa de producto puro.

Fijar la superficie con Fijador al agua o al disolvente y
proceder al pintado con 2 manos de Emucril Extra Plus.
La primera mano deberá ir diluido con un 5 % de agua.
Seca ésta, aplicar una capa de producto puro.
Si las superficies presentan moho, limpiar primero con
nuestro Emucril detergente limpiador.
En caso de soportes pulverulentos, endurecerlos previa‐
mente aplicando una capa de Fijador.
Si la pintura estuviera en mal estado ( mal adherida,
agrietada o desconchada) o se trata de cal, se deberá
eliminar totalmente y aplicar posteriormente un fijador
procediendo como en el caso de las superficies nuevas.

ALMACENAJE Y PRESENTACION
Almacenar en lugar fresco y seco.
Temperatura de almacenaje recomendada entre +5ºC y +35ºC.
Consumir preferentemente antes de los 18 meses desde su fabricación.
Presentación en cartuchos de 300 ml y en cajas de 25 unidades.
Colores disponibles Gris, blanco, negro y rojo ladrillo.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valo‐
res indicativos que no eximen de efectuar las oportunas pruebas de idoneidad del producto para un determinado trabajo.
Para cualquier consulta contacte con el 902 445 580 o escriba a comercial@pinturasemucril.com

