DATOS TÉCNICOS

	
  

ALBACRIL ELÁSTICO
INCOLORO ARMABLE
(Art. 4228)

Composición:	
  

Vehículo fijo: Copolímeros acrílicos.
Disolvente: Agua.

Densidad:

1,04 ± 0,20 Kg/L a 25º C.

Sólidos en peso:	
  

44 ± 2%

Rendimiento
teórico:	
  

Aplicación como barniz:
3- 5 m²/L en función de la absorción
y textura del soporte.
Aplicación del sistema armado:
Imprimación: 8- 12 m²/L en función
de la absorción y textura del soporte.
Impregnación: 5-6 m²/L
Acabado: 2-3 m²/L
Armadura 500: 1.05 m²/ m²

Secado:	
  

3-4 horas.

Repintado:	
  

A partir de las 12 horas.

	
  

MODO DE EMPLEO
Instrucciones de aplicación
Revestimiento acrílico incoloro para fachadas.
Tratamiento consolidante
y preventivo de caída de
piezas cerámicas de pequeño formato en fachadas.

Temperatura:	
  

Propiedades principales

Numero de
capas:	
  

•
•
•
•
•
•
•
•

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

Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable al vapor de agua.
Capacidad de absorción de microfisuras.
Excelente adherencia sobre las superficies habituales
de la construcción.
Inalterable a los álcalis del cemento (insaponificable).
Resistente a la intemperie, rayos UV y al ozono.
Fácil aplicación, no salpica ni gotea.
Contiene conservante antimoho.

Aplicación como barniz:
En dos capas.
Aplicación del sistema armado:
Imprimación y dos capas con la
armadura entre capa y capa.

Herramientas:	
  

Brocha	
  /	
  Rodillo	
  /	
  Pistola.	
  

Dilución:	
  

Aplicación como barniz:
Primera mano diluir hasta un máximo
del 50% con agua. En segunda mano
hasta un máximo del 10%.

Con Armadura 500:
•
Muy elástico (capaz de puentear fisuras de hasta 1
mm).

Aplicación del sistema armado:
Primera mano diluir hasta un máximo
del 50% con agua. En segunda mano
hasta un máximo del 30%. Tras la
colocación de la ARMADURA 500
aplicar una tercera mano pura.

Usos	
  
Protección y decoración de fachadas y paramentos verticales en
donde se requiera conservar y respetar el aspecto estético
actual.
Especialmente indicado para la impermeabilización elástica de
soportes exteriores con aplicación de un sistema armado
conteniendo una malla de fibra de vidrio ARMADURA 500, entre
dos capas de producto.
	
  
	
  

Presentación	
  
•
•

•

Colores: Incoloro
Aspecto: Brillante.
Envases: 15 L.	
  

	
  
Limpieza:	
  

Limpiar los utensilios con agua
inmediatamente después de su uso.

	
  

	
  

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.

	
  

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.
En aplicación en obra vista deberán rejuntarse las juntas de
mortero previa aplicación.
En aplicación del sistema armado deberán macizarse los huecos
existentes.
	
  

Precaución y conservación en el
envase
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.
	
  

Información de seguridad	
  
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.
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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.

