EMUCRIL CUBREMANCHAS

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Recubrimiento al agua especialmente indicado para bloquear
y cubrir soportes manchados con sustancias de diferente
naturaleza.
Máximo poder de cubrición.

SOPORTES
 pintura plástica



prefabricados

tradicional





escayola
yeso
cemento

ESPESOR MÁXIMO POR CAPA
1 mm

PROPIEDADES Y USOS
 excelente bloqueo frente a las manchas
 excelente poder cubriente
 lavable
 no amarillea
 exento de disolventes y amoniaco
 respeta el medio ambiente
 a plicación y secado, rápidos

 posibilidad de repintado con pinturas convencionales
 a plicable sobre manchas residuales provocadas por tinta, café,
hollín, taninos, nicotina, tomate y manchas secas de humedad.

MODO DE EMPLEO
01. A
 plicar una primera mano (puede ser diluida entre un 10% y un 15% con agua) de emucril cubremanchas sobre el soporte, para
conseguir resultados eficaces. Su gran capacidad de cubrición y autonivelación, proporciona acabados de alta calidad, sin
defectos superficiales.
02. Transcurridas 6H mínimo, se aplicará la segunda mano de emucril cubremanchas, sin diluir. El soporte quedará limpio y saneado.

APLICACIÓN EN OBRA
E l soporte debe estar sano, limpio, consistente, exento de humedad y libre de toda traza de salitre, hongos, microorganismos,
polvo, grasa o cualquier tipo de materia que pueda dificultar la buena adherencia del producto al soporte.

EMUCRIL CUBREMANCHAS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Densidad (S/ITE CI/53–L)

1.51 (líquido g/ml)

Comportamiento al fuego

D – s2– d0 Combustible

Viscosidad (s/ITE CI/23-L)

8896 - 13344 cP. (A/4/10)

pH (S/ITE CI/18–L)

9.0 - 10.0

Conservación

12 meses

Limpieza herramientas

Con agua

TIEMPO DE SECADO (S/ITE CI/69–L) ACORDE CON LA NORMA UNE
48301:99
SOPORTE

TIPO DE SECADO

TIEMPO

Absorbente

Al tacto

10 - 20 min

Absorbente

Total

20 - 30 min

INFORMACIÓN SOBRE LA DIRECTIVA 2004/42/CE – CATEGORÍA g1
LÍMITE COV

CONTENIDO COV

75 g/l (2007) – 30 g/l (2010)

1.84 g/l máximo

RENDIMIENTO (S/ITE CI/62–L)
litros aplicados por m2

0.3 - 0.35

INFORMACIÓN DE INTERÉS
El proceso de fabricación de la línea emucril está controlado
por lotes, lo cual permite una trazabilidad frente a cualquier
incidencia. El sistema de calidad empleado incluye el diseño
propio de cada artículo y los controles en la elaboración del
mismo, tanto de las materias primas empleadas, afianzando la
uniformidad de la fabricación, como del producto final obtenido.
El empleo de ecotecnologías en los procesos de fabricación de
nuestras instalaciones, permiten la realización de un trabajo
de manera eficiente, sin perjuicio del entorno que nos rodea.

 Producto no inflamable.
 Evitar que el producto entre en contacto con la piel y los ojos.
 En la zona de aplicación, debe estar prohibido fumar, comer
y beber.
 Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el
trabajo.
 Mantener el producto en lugar seco, en envases originales
debidamente cerrados.
 Almacenar los envases entre 5º c y 35º c.
 Tiempo de almacenamiento recomendado: 1 año.

PRIMEROS AUXILIOS–MEDIDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL
 inhalación: aunque no presenta ningún riesgo específico,
se recomienda, para uso prolongado el uso de mascarillas
de filtro.

 c ontacto con la piel: lavar con agua y jabón o un limpiador
de piel adecuado. Las cremas protectoras pueden ayudar a
proteger las zonas de la piel expuestas.

 c ontacto con los ojos: en caso de llevar lentes de contacto,
quitarlas. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia
y fresca durante por lo menos, 10 minutos, tirando hacia
arriba de los párpados y buscar asistencia médica. Usar gafas
protectoras.

 ingestión: si accidentalmente se ha ingerido, buscar atención
médica inmediatamente y permanecer en reposo. Nunca
provocar el vómito.

EMUCRIL CUBREMANCHAS
OBSERVACIONES
 P
 ara un adecuado uso y correcta aplicación del producto, es
imprescindible la lectura previa de su ficha técnica.

 N
 o aplicar sobre superficies carentes de una absorción
mínima.

 L os datos que se facilitan en esta ficha técnica, han sido
obtenidos en condiciones normales de laboratorio y sobre
soportes normalizados, pudiendo variar en función de las
condiciones de puesta en obra (absorción del soporte,
temperatura y humedad ambiental).

 E s imprescindible aplicar siempre en condiciones favorables
de humedad relativa ambiental.

 L as condiciones de trabajo de los usuarios, están fuera de
nuestro control.
 E l producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos
que se especifican. Se recomienda seguir estrictamente las
recomendaciones de empleo.
 E s fundamental el reconocimiento previo a cada aplicación,
del estado de los fondos.
 Aconsejamos leer detenidamente el apartado preparación
del soporte.
 E mplear el producto dentro de su tiempo de almacenamiento.
Sobrepasado este tiempo, pueden obtenerse propiedades
desfavorables.
 No
 mezclar con ningún material, pues no conservará sus
características técnicas.
 L os fondos extremadamente manchados, pueden admitir
más de dos manos de pintura.

 T enemos a su disposición un equipo técnico-comercial que
le asesorará ante cualquier duda o consulta.

