Ficha Técnica

EMUCRIL FIJADOR ACRILICO 100%
EM-11827

DESCRIPCION
Fijativo mural al agua, de base acrílica, para impregnación superficial de los soportes habituales utilizados
en la construcción.
Producto de partículas ultrafinas, que le comunica un
elevado poder penetrante, saturando incluso las capilares microscópicas de los enlucidos. Adecuado especialmente para consolidar y reforzar enlucidos de cemento, yesos, etc., así como pinturas viejas caleadas.
Posee una magnífica resistencia a la alcalinidad, siendo el soporte ideal de las capas sucesivas de pintura a
aplicar sobre enlucidos de cemento, yeso, escayola,
placas de fibrocemento, etc.

COMPOSICION
Resina acrílica pura en dispersión acuosa.

USOS
Superficies murales. Exterior-Interior. Ladrillos, yesos,
escayolas, cemento, fibrocemento, pinturas caleadas.

CARACTERISTICAS TECNICAS
ASPECTO:.……………………………………………… Líquido incoloro, ligeramente opalino.
VISCOSIDAD:.…………………………………………... 25 Cps.
DENSIDAD:……. ……………………………………….. 1,05+-0,05 Kg/L.
CONTENIDO SÓLIDO EN PESO:………….…………. 30% +- 1%
SECADO: …………………. TACTO: …………………. 15-30 minutos
REPINTADO: …………… 6 horas
(Dependiendo del soporte, temperatura y humedad ambiental)
RENDIMIENTO: …..………………………………… 14-18 m2/litro
(Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte).
DILUYENTE: …………………………………………… Agua.
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INDICACIONES PARA LA APLICACION

EMUCRIL FIJADOR PENETRANTE Nº, se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
Se debe diluir al menos al 100% con agua. La cantidad adecuada varía según el soporte y se debe ajustar observando que el producto, una vez seco, deje la superficie tratada, una pátina opalina. Cantidades muy elevadas de producto (dilución escasa) puede formar una película compacta, lo cual dificultaría la adherencia de las
sucesivas capas de pinturas; por el contrario, una excesiva dilución, conllevaría una aplicación escasa de fijativo, lo que haría dificultosa la aplicación, disminuyendo la capacidad de anclaje del acabado y produciendo
posibles zonas con absorción no uniforme.
Se aplica generalmente una sola mano, que seca al tacto en 15/30 minutos, y se puede pintar pasadas seis
horas.

RECOMENDACIONES:
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
No aplicar si se prevé lluvia.

PREPARACION DEL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Asegurarse de que el soporte esté limpio, seco y con el
intervalo de tiempo de maduración al aire necesario
(mínimo tres semanas), aplicar como se ha indicado.

Si se utiliza para consolidar viejas capas de pinturas caleadas, temple o la cola, limpiar la suciedad, polvo, etc.,
eliminar las partes agrietadas, desprendidas, etc. y aplicar como se ha indicado.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

No conviene prolongar el almacenaje más de dos años a
temperaturas ambientales no superiores a 30ºC ni inferiores a 5ºC.
Envases de 1Lt., 5Lts. Y 25 Lts.

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 951 135 936 o escriba a info@pinturasemucril.com

