SILICIUM IMPRIMACION CEMENTO
EM-10132

DESCRIPCION
Imprimación Selladora, a base de silicato potásico, que refuerza y fija los sustratos minerales, a
la vez que proporciona una absorción uniforme a
los mismos. Facilita la aplicación de las pinturas
de acabado a base de silicato, proporcionand
colores más nítidos y uniformes, especialmente
en tonos intensos.
Se emplea así mismo para diluir las pinturas de
silicato, especialmente en los tonos medios e
intensos.

COMPOSICIÓN
LIGANTE:
Silicato potásico modificado y estabilizado.

USOS
Para imprimar enlucidos de cemento; revoques
de cemento, arena y cal; superficies de hormigón, ladrillos, fibrocemento, piedra natural y artificial, etc.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
COLOR: ………………………………………………………… Incoloro
VISCOSIDAD: (F4/25º)…………………………………..…….. 25 –35”
DENSIDAD: ……………………………………………………. 1,05+-0,02Kgr/l
PH: ………..……………………………………………………. 11+-1
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: …………………………... 12,5%+-1%
SECADO: ……………..…………..AL TACTO: ………...… 4-5 horas
REPINTADO: …………. 24 horas
RENDIMIENTO TEORICO: ………………………………….. 10 m2/litro
DILUYENTE: ………………………………………………….. Agua
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

EMUCRIL SIL IMPRIMACION “C” se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola airless.
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
La temperatura del ambiente y del soporte no deben ser inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC y la humedad
ambiental inferior al 80%.
En exteriores no aplicar si se prevé lluvia antes de 2-3 horas de su aplicación. No aplicar a pleno sol del mediodía.
Los utensilios deben lavarse inmediatamente después de su uso, con abundante agua.
Proteger adecuadamente las zonas colindantes que no se desee pintar, así como cristales, aluminio, madera,
suelos etc.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Es preciso que la superficie mural a pintar esté realizada al menos 28 días antes de su pintado, para conseguir su neutralización natural, ya que una excesiva
alcalinidad cálcica superficial impediría al EMUCRIL SIL
IMPRIMACION “C” su penetración en profundidad,
con la posible formación de un estrato de pintura que
podría desprenderse.
Antes de pintar, limpiar cuidadosamente la superficie
eliminado el polvo, suciedad y las posibles zonas poco
adheridas.
En la mayoría de casos es suficiente aplicar una única
mano de IMPRIMACION EMUCRIL SIL “C”. En casos de
absorción extrema, se puede aplicar una segunda
mano transcurrida 24 horas.

Con pinturas a la cal, eliminar las zonas que no estén perfectamente adheridas. Limpiar cuidadosamente el polvo,
suciedad, posibles eflorescencias, etc y proceder como se
ha indicado en superficies nuevas.
Con pinturas plásticas, al aceite, clorocaucho, o cualquier
tipo de pintura de naturaleza no mineral, eliminarlas por
completo hasta dejar al descubierto el paramento ya que
el silicato potásico presente en el EMUCRIL SIL IMPRIMACION “C” debe reaccionar con el sustrato mineral.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC, es de un año.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas
vigentes. Producto no inflamable.

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

