FONDO SANEADOR RESTAURADOR
EM-118141

DESCRIPCION
Imprimación fungicida-alguicida para sanear soportes
atacados por hongos, algas, mohos, levaduras, musgos, bacterias, etc., aportando a la vez un eficaz efecto sellador y compactador de superficies degradadas
por dichos agentes o por efectos atmosféricos o de
envejecimiento. En combinación con el “EMUCRIL
Detergente Limpiador” proporciona un tratamiento
específico contra las infecciones de hongos y algas,
eliminando posibles residuos de esporas y aislando el
micelio (redes radiculares de los hongos)
evitando así la nueva infección de microorganismos.

USOS
Para exterior e interiores. Adecuado para el
tratamiento de cualquier superficie mural,
atacada por hongos, verdín etc., o para prevenir su formación.

COMPOSICIÓN
LIGANTE: Acrílico puro.
AGENTE ACTIVO: Fungicida-alguicida selectivo.
ADITIVOS: Dispersantes, humectantes, biocidas,
coloides protectores, coalescentes y antiespumantes.
DILUYENTE: Agua.

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
BACTERIAS:
Bacilus aureus-subtilis, Brevibacterium ammon,
Aspecto del Film Seco: Incoloro Transparente
monocytogene,Lactobacillus casei,Proteus vulgaris,
Pseudomonas asruginos, Salmonella gallinarium
typhosa,Staphylococcus aureus, Strepto. Fecalis

Aspecto: Líquido móvil opalino
Brucela abortas, Klebsiella pneumoniae, Listeria
Densidad: 1 ± 0,05 Kg/L
Contenido sólido en peso: 17 ± 1%
Cont. máx. de COV permitido 2010: Producto
fuera del ámbito de la directiva 2004/42
Rendimiento teórico: 14- 18 m²/L
* Rendimiento: Dependiendo de la rugosidad y absorción del soporte
ACTIVIDAD COMPROBADA FRENTE A LOS
SIGUIENTES MICROORGANISMOS:
HONGOS
Trichopton interdigitale, Chaetomium globosum,
Aspergillus niger, Coniophora puteana, Aspergillus
oryzae, Aspergillus flavus.

LEVADURAS Y ALGAS
Levaduras: Monilia Albicans, Saccharomvces
cerevisie.
Algas: Chlorella Pyrenoidosa, Anabaena cylindrica.
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INDICACIONES PARA LA APLICACION
• Es

importante agitar bien el contenido del envase antes de su aplicación.
• Aplicar la Imprimación EMUCRIL Selladora-Saneadora , sin diluir, preferiblemente a brocha o
rodillo, si bien se puede usar también por pulverización, cuidando la impregnación completa de
toda la superficie a sanear.
• El producto penetra profundamente en las capas infectadas, saneándolas y sellando las esporas
y el micelio para evitar un posterior ataque a las capas de pintura de acabado.
• A las 3-4 horas de la aplicación proceder al pintado.

PREPARACIÓN PARA EL SOPORTE
El Soporte deberá estar previamente tratado con el “EMUCRIL Detergente Limpiador”

ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE
La estabilidad del producto en sus envases
originales, a temperaturas ambientales no
superiores a 30°C ni inferiores a 5°C es de
dos años.
Se envasa en garrafas de polietileno de alta
densidad de 25L.

INDICACIONES DE SEGURIDAD
Consultar ficha de seguridad.
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

