Ficha Técnica

FIJADOR ALTAS PRESTACIONES
EM-11883

DESCRIPCION
Imprimación al agua para fachadas, a base de resinas
PLIOTEC®, con una excepcional adherencia y capacidad
de penetración, indicada para la fijación de soportes
pulverulentos como hormigón, revoques y viejas pinturas, así como para la imprimación de superficies no
porosas. Su estructura le confiere una excelente resistencia al agua y a la humedad, así como una buena resistencia a la intemperie , a la radiación ultravioleta, y,
muy
buena
impermeabilidad
al
paso
del
CO2,proporcionando un gran efecto de anticarbonatación.

USOS
COMPOSICION
Todo tipo de superficies murales. Exterior e interior.

Ligante :
Resinas PLIOTEC®.

Aditivos:
Dispersantes, espesantes, coalescentes y antiespumantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS
Acabado: Incoloro
Aspecto: Líquido incoloro
Viscosidad: 50+-5 Poises
Densidad: 1 +- 0,02 Kg/L
Cont.sólido en peso: 27+- 3%
Cont.máx. de COV permitido 2010: 40 g/L
Cont.máx. de COV del producto: 40 g/L
Secado tacto: 1-2 horas
Secado repintado: 6-8 horas
Rendimiento teórico: 12-15 m2/L
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
•
•
•

•
•
•

EMUCRIL Fijador al agua PLIOTEC se puede aplicar a brocha, rodillo y pistola.
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%. El soporte debe estar seco (menos de 10% de humedad relativa).
En exteriores no aplicar si se prevé lluvia antes de cuatro horas de su aplicación. No aplicar a pleno
sol del mediodía, ni en días muy húmedos.
Secaje a 25ºC y 65% de humedad relativa: el producto no mancha transcurrida 1 hora y se puede
repintar a las 6-8 horas.
El producto se presenta al uso, no se recomienda mayor dilución con agua. En caso de soportes muy
absorbentes, diluir como máximo al 25%.

PREPARACIONES PARA EL 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).
Aplicar sin diluir una o dos manos del fijativo
agua PLIOTEC.

ALMACENAJE Y TIPO DE
ENVASE

.Superficies

ya pintadas :

Si se utiliza para consolidar viejas capas deterioradas al
temple o a la cola, limpiar la suciedad, polvo, etc. Eliminar las partes agrietadas, desprendidas, etc, reparar las
imperfecciones y aplicar tal como se ha indicado.
La estabilidad del producto en sus envases originales
no abiertos, a temperaturas ambientales no superiores

INDICACIONES DE SEGURIDAD

El producto se presenta en envases de plástico No requiere etiquetado de peligrosidad según las
de 1L , 5 L y 15L.
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

