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FICHA TÉCNICA
REVESTIMIENTO
FUNGICIDA

SERIE ORO
ELASTÓMERO

ANTIFISURAS
011

DESCRIPCIÓN
Revestimiento super-elástico con propiedades antifisuras. Es impermeable y
especialmente indicado para la protección y decoración de fachadas,
ejecutadas con todo tipo de materiales (hormigón, cemento, ladrillo…), y en las
que se prevean contradicciones del paramento que puedan originar fisuras.
Está basado en una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos, pigmentos y
aditivos seleccionados. Además, posee una excelente resistencia a las más
adversas condiciones climatológicas y una extraordinaria durabilidad.
CARACTERÍSTICAS
–
–
–
–
–
–
–
–

Gran tenacidad y flexibilidad, soportando contracciones del sustrato.
Película totalmente impermeable al agua de lluvia.
Extraordinaria resistencia al envejecimiento.
Excelente blancura y poder de cubrición.
Permeable al aire y al vapor de agua.
Película resistente a la intemperie y a microorganismos.
Extraordinaria lavabilidad. Autolimpiable por la simple acción de la lluvia.
Contiene agentes fungicidas y algicidas.

MODO DE EMPLEO
Tratamiento del soporte:
Comprobar que el soporte esté en buen estado, seco, firme y compacto.
Eliminar el polvo y materiales disgregados, aceites, grasas o cualquier otro tipo
de suciedad.
Aplicación del producto.
Sobre superficies nuevas: aplicar la primera mano de REVESTIMIENTO
ELASTÓMERO ANTIFISURAS diluyendo con un 10-15 % de agua, dejándola
secar convenientemente respetando los tiempos de secado, y aplicar a
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continuación, dos manos de acabado con una dilución máxima del 5% con
agua.
Sobre superficies ya pintadas: dependiendo del estado del soporte, es decir,
que hubieran partículas sueltas o posibles desprendimientos, se recomienda el
uso de FIJADOR ACRÍLICO para mejorar la adherencia. A continuación,
proceder tal y como se indica en la aplicación de superficies nuevas.
ÚTILES PARA LA APLICACIÓN
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación del
producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes de secar (la pintura) y con
disolvente de limpieza.
ALMACENAMIENTO
Envasado: Se presenta en envases de plástico de 20kg.
Aspecto: El producto es líquido y pastoso.
Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados
de las heladas y evitando su exposición directa al sol.
PRECAUCIONES
La temperatura ambiente y del soporte no debería ser ni superior a 30ºC ni
inferior a 5ºC.
DATOS TÉCNICOS
Ligante
Acrílico-estirenado
Diluyente
Agua
Materia fija en peso
41.6 %
Densidad
1300-1400 kg./l
lavabilidad
> 20000 dobles pasadas

Rendimiento teórico
5-10 m2/kg
Tiempo de secado
Al tacto: 1 hora
Acabado
Semimate
Color
Blanco nieve + carta de colores

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA
–
–

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
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