EMUCRIL IMPRIMACION ANTIALCALINA
EM-12244

DESCRIPCION
Imprimación transparente de gran resistencia a
los álcalis. Favorece el correcto fraguado del hormigón y es especialmente adecuada para la preparación de superficies nuevas de hormigón, antes de aplicar las pinturas para piscinas a base de
caucho clorado o de resinas acrílicas al disolvente.

USOS

COMPOSICIÓN

Imprimación y tratamiento antialcalino de enlucidos de cemento o superficies de hormigón.

LIGANTE:
Resinas acrílicas termoplásticos.
DILUYENTE:
Disolvente aromáticos y Cetona.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………………….. Mate seda
COLOR: …………..…………………………………………………. Incoloro
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: ……………..………………….. 20% +- 1%
SECADO: ……………………….
TACTO: ………………………… 10-15 minutos.
SIN PEGAJOSIDAD: ………….. 30/40 minutos
REPINTAR: ……………………. 24 horas.
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Ficha Técnica

EMUCRIL IMPRIMACION ANTIALCALINA
EM-12244

INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

Limpiar la superficie antes de la aplicación de la IMPRIMACION ANTIALCALINA.
Aplicar sobre superficies totalmente secas.
EMUCRIL IMPRIMACION ANTIALCALINA se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola siempre sin diluir.
Es suficiente la aplicación de una sola capa de IMPRIMACION ANTIALCALINA.
La temperatura del ambiente y del soporte no debe ser inferior a 10ºC ni superiores a 35ºC y la
humedad ambiental deberá ser inferior al 70%.
Evitar siempre la humedad del rocío.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NUEVAS:
Aplicar como se ha indicado sobre superficies de
cemento u hormigón una vez transcurridas al
menos tres semanas de su elaboración.
A las 48 horas aplicar pintura para piscinas EMUCRIL.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales no abiertos, a temperaturas ambientales
no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC, es de 2
años.
Se presenta en envases litografiados de 4Lt.

SUPERFICIES YA PINTADAS:
No es conveniente la aplicación de la IMPRIMACION
ANTIALCALINA en estos casos.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Inflamable.
Consultar ficha de seguridad.

Nota: Los datos de esta ficha técnica pueden ser modificados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores 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

