Ficha Técnica

EMUCRIL HIDROLITE
EM-101112

DESCRIPCION
Pintura para fachadas a base de resinas HYDROPLIOLITE®. Producto de nueva tecnología que permite
fabricar una pintura en fase acuosa, de alto poder
penetrante y adherente y con un COV muy bajo.
Posee una excepcional resistencia a la intemperie,
gran adherencia, capacidad de penetración en el
sustrato así como excelentes propiedades de
an+carbonatación. Resistente a la alcalinidad.
Impermeable, transpirable, seca rápidamente, es
autolimpiable y resistente a hongos y mohos. Resulta
especialmente indicado en climas agresivos, en
par+cular el marino ya que posee una importante
microporosidad que deja respirar el soporte.

USOS
Para exterior e interior sobre todo +po de superﬁcies
de albañilería.
No es necesario el uso de ﬁjador ni imprimaciones.
Mate absoluto, sin reﬂejos.
Altamente lavable.

COMPOSICION
LIGANTE: Resinas acrílicas especiales en dispersión
acuosa bajo la tecnología (EBS: Emulsiﬁed Binding
System), marca registrada por ELIOKEM.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Bióxido de +tanio,
carbonatos y extendedores especiales.
ADITIVOS: Dispersantes, humectantes y estabilizantes.
DILUYENTE: Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
ACABADO: ………………………………………………..… Mate.
VISCOSIDAD: ……………………………………...………... 100+-30 poises
DENSIDAD:..……………………………..……………….…… 1,55+-0,05 Kg/L
CONTENIDO SOLIDO EN PESO: ……………………………. 64+-1 %
SECADO:

TACTO: ……………………………. 30-50 minutos
REPINTADO: ……………………… 6-8 horas

RENDIMIENTO TEORICO:…………………………………….. 6 a 10 m2/ litro
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•
•
•
•

EMUCRIL HIDROLITE se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola airless.
Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
En aplicaciones a brocha o rodillo dar una primera mano diluida del 10-15% con agua. Resto de capas diluir al
5%.
En aplicaciones a pistola airless diluir la primera mano del 20-25% y el resto del 10-12%.
Efectuar la limpieza de utensilios con agua, inmediatamente después de su uso.
No aplicar a temperatura inferior a 5ºC.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
SUPERFICIES NO PINTADAS O NUEVAS:

SUPERFICIES YA PINTADAS:

Las superﬁcies deberán estar limpias y secas.
Madera y albañilería: Aplicar directamente Emucril
Hidrolite.
No necesita ﬁjador ni imprimación.

Si la pintura anterior se encuentra en buen estado, limpiar a fondo, lijar cuidadosamente (en especial si la superﬁcie es brillante) y aplicar a con+nuación EMUCRIL
HIDROLITE.
Si la pintura está en mal estado o poco adherida, eliminarla por completo y proceder como se ha indicado para
superﬁcies nuevas.

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores a 35ºC ni inferiores a 5ºC, es de dos años.
Se presenta en envases de plás+co de 4L y 12L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
No requiere e+quetado de peligrosidad según la norma+va vigente.

Nota: Los datos de esta ﬁcha técnica pueden ser modiﬁcados en función de posibles variaciones de formulación y en todo caso expresan valores indica5vos 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

