BARNIZ PENETRANTE
AL AGUA
Código de producto: RM0001

Descripción
Barniz a base de resinas acrílicas-puras en dispersión de alta estabilidad al exterior, que fija, endurece y elimina la absorción del soporte a pintar,
facilitando la aplicación de las capas de pintura, así como la adherencia al mismo. Aplicado en una fachada, realzará el aspecto brillo-color de
la misma.

Campos de Aplicación
Producto especialmente indicado para el sellado de superficies de yeso, escayola etc. y en particular en superficies blandas desmenuzables (yeso mal
fraguado, etc.). También se aplica en la terminación de temples, endureciendo y dando un aspecto satinado.

Datos técnicos
Naturaleza

Acrílica pura

Acabado

Brillante o satinado (según dilución y capas)

Densidad

1 g/mL

Rendimiento

Depende del grosor de la capa y del estado del soporte

Secado a 20ºC 60 % HR

30 - 60 minutos

Repintado a 20ºC 60% HR.

24 horas mínimo.

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo.

Diluyente

Agua (1 L de producto admite hasta 5L de agua)

Limpieza de Utensilios

Agua

Espesor Recomendado

20 - 30 µ secas

Condiciones de Aplicación, HR<80%

Aplicar entre 5 y 35º C

Color

Incoloro en película seca

Envasado

750 mL; 5 L; 25 L

COVs

(2004/42/CE/a1) Límite: (30/75) g/l Max. COVs: <30g/l

Caducidad

1 año en envase original cerrado. Manténgase en lugar seco y a temperatura
entre 5 y 25º C.

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Remover bien en el envase antes del uso. Las superficies a pintar deben estar limpias y desengrasadas. Antes de su aplicación se debe
rascar la superficie para eliminar todas las zonas desconchadas o polvorientas. Debe protegerse de las heladas y de la exposición
directa al calor.
FACHADAS: Aplicado en una fachada, realzará el aspecto brillo-color de la misma. Con una menor dilución en agua del producto y concentrando
más el producto se conseguirá más brillo. Una segunda mano también tendrá como efecto un aumento de brillo, no obstante, la capilaridad del
sustrato condicionará el brillo final del acabado.

Seguridad
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.

Fecha de actualización: 2017-11
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición. Esta información corresponde al
conocimiento actual del producto y sus aplicaciones. No se garantizan las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto, Ante
cualquier duda consulte a nuestro servicio técnico.
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