DURASALIT

teórico:

absorción y textura del soporte.

Secado:

3-4 horas.

Repintado:

A partir de las 24 horas.

COV:

Cat. A/h, límite 2010: 30g/l. Cont.
máx. COV: 30g/l.

(Art. 4909)

MODO DE EMPLEO
Instrucciones de aplicación
Temperatura:

Soporte/Ambiente de 5° a 35°C
Humedad relativa; soporte max
10%/ Ambiente inferior 80%.

Hidrofugante para soportes minerales para la protección
contra el salitre y todo tipo de eflorescencias.

Propiedades principales








Excelente protector hidrófugo.
Transpirable al vapor de agua.
Penetra en el soporte y lo protege sin formar película.
Buena adherencia sobre las superficies habituales de la
construcción.
Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
Contiene conservante antimoho.

Usos
Especialmente indicado como tratamiento preventivo frente el
salitre en los materiales porosos utilizados habitualmente en la
construcción como ladrillo, mortero, hormigón, yeso, etc...
tanto en interior como en exterior.




Colores: Incoloro (000)
Aspecto: Invisible.
Envases: 750 ml y 4 L.

Herramientas:

Brocha / Rodillo.

Dilución:

Listo al uso.

Limpieza:

Limpiar los utensilios con agua
inmediatamente después de su uso.

Tratamiento de superficies
Superficies nuevas, deben estar exentas de polvo, limpias,
secas y libres de eflorencencias.
Superficies viejas, además de las consideraciones anteriores se
deben eliminar los restos de pintura. No aplicable sobre
superficies ya pintadas o revestimientos impermeables.
Observaciones: Debe procederse al pintado antes de que el
producto reaccione totalmente y ejerza todo el poder
hidrofugante. Una vez reaccionado, sólo será repintable con
productos base disolvente. Cada soporte es diferente, por lo
que se recomienda hacer una pequeña aplicación en una zona
poco visible, para asegurar que no aparecen reacciones
extrañas ni incompatibilidades entre el producto y el soporte.
Se recomienda repetir el tratamiento a los 2-3 años.

Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones
del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de
fuentes de calor y heladas.
24 meses en envase original cerrado.

DATOS TÉCNICOS
Composición:

Una sola mano forzando que el
producto penetre en el soporte y
eliminando el material sobrante. En
soportes muy absorbentes se puede
aplicar otra mano, siempre antes de
que seque la primera.

Precaución y conservación en el
envase

Presentación


Numero de capas:

Vehículo fijo: Resina acrílica y
aditivos
Disolvente: Agua

Densidad:

1,02 ± 0,05 Kg/L a 25 ºC.

Sólidos en peso:

7 ± 2%

Rendimiento

2-6

m²/L/mano, en función de la

Información de seguridad
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.

Revisión: 1
Fecha de edición: 30/3/2016

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los
productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.

