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GAMMA FACHADAS LISO
EM-11087

DESCRIPCION
Revestimiento Acrílico Liso,
De gran dureza, flexibilidad y máxima adherencia. Proporciona una excelente protección y decoración a las
superficies sobre las que se aplica, dada su gran resistencia a los agentes atmosféricos. Impermeable y
transpirable y muy buena resistencia a la alcalinidad, la
intemperie y la carbonatación del hormigón. De fácil
aplicación y con buen poder cubriente.

USOS

COMPOSICION

Todo tipo de superficies murales. Exterior e inLigante :
terior.

Polímero acrílico en dispersión acuosa.

Pigmentos Y Extendedores:
Dióxido de Titanio y pigmentos.

Diluyente: Agua.
Solvente limpieza y dilución:
Agua. No diluir más de un 5% la capa final.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acabado……………………………………………………………. Blanco y colores mate.
Peso específico:……………………………..……………. 1.60+-0.02
Sólidos en peso……………………………………………… 67,23% aprox.
Sólidos en volumen……………..……………………………
48,25% aprox.
COV: …………………….
Categoría A/c:40g/L (2010)
Valor máximo de COV 35g/L
Rendimiento: ……….7-9m2 Lt/mano, según porosidad y relieve del soporte al que se aplique.
Secado al tacto: ……. 1 hora a 20ºC con una HR del 60%.
Informes de ensayo:
Anticarbonatación (Norma UNE – EN1062-6:2003)
Envejecimiento del color (Norma UNE – 48073-2:1994 y UNE - 48073-3:1994)
Adherencia por tracción (Norma UNE – EN ISO4624:2003)
Resistencia al frote húmedo y aptitud al lavado.
(Norma UNE –EN ISO11998:2007)
Permeabilidad al agua líquida.(Norma UNE- EN1062-3:2008)
Permeabilidad al agua vapor. (transpirabilidad) (UNE – ENISO7783-2:1999)
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•

EMUCRIL GAMMA FACHADA se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.
Las superficies deberán estar limpias, secas y exentas de grasas, polvo, salitre, etc. Los revestimientos antiguos en mal estado o mal adheridas, deben eliminarse.
Aplicar una primera capa diluida con agua al 10% en GAMMA LISO. La segunda mano debe aplicarse
puro, tal como viene en el envase.
Preservar este envase de las heladas y los rayos del sol.
No aplicar a temperaturas inferior a 5ºC.

PREPARACION DEL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:
Asegurarse de que el soporte esté bien limpio, seco y con el tiempo de maduración al aire necesario
(mínimo tres semanas).Controlar que la superficie sea consistente y firme, sin tendencia a disgregarse o
desprenderse. En caso contrario proceder a su reparación y consolidación con los productos o morteros
adecuados. Si existen zonas con mohos o verdín, tratar previamente la superficie con “EMUCRIL Limpiador Reforzante ” y si el ataque fuese muy abundante aplicar a continuación del lavado una mano de “
EMUCRIL Imprimación Saneadora-Selladora ”.En los casos que sea necesario uniformar la absorción y
consolidar la superficie, aplicar una mano de EMUCRIL FIJATIVO F-1.A continuación aplicar GAMMA FACHADAS LISO como se ha indicado.
SUPERFICIES YA PINTADAS:
Cerciórese de que el soporte sea compacto y firme.
Controlar cuidadosamente el estado de la pintura precedente, eliminando las partes agrietadas y no
perfectamente adheridas.
Reparar convenientemente las imperfecciones, y proceder como se ha indicado para las superficies
nuevas.

ALMACENAJE

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Almacenar al abrigo de la intemperie y bajas temperaturas.
Preservar de la luz del sol directa.
Tiempo máximo de almacenamiento un año para envases bien cerrados.

No requiere etiquetado de peligrosidad según las normas
vigentes.
Producto no inflamable.
Para más información consultar la ficha de seguridad del
producto.

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

