EDERRA: PINTURAS PLASTICAS

EDERLASTIC
DESCRIPCION
Impermeabilizante elástico exterior, formulado con resinas acrílico-vinílicas,
resistente a los álcalis, a la intemperie y a la humedad. Su carácter elástico le dota de
protección antifisuras y protección anti-moho. Cubre fisuras de hasta 0.3 mm en un espesor
de 600gr/m².

CAMPOS DE APLICACIÓN
Protege impermeabilizando y dando propiedades elásticas y anti-moho a las fachadas o
ubicaciones exteriores que necesiten acabados de calidad.

MODO DE EMPLEO
Superficies nuevas. Limpiar bien la superficie de polvo, grasa, incrustaciones o posibles eflorescencias.
Si la superficie es de hormigón dejar fraguar completamente 28 días. Eliminar posibles eflorescencias del sustrato con
chorro de agua y abrasivo. El espesor que se puede aplicar está entre 0.3 y 3 mm.
Superficies viejas a restaurar: Limpiar bien la superficie de polvo, grasa, incrustaciones o posibles eflorescencias. Si la
superficie está en mal estado o se observan desprendimientos de polvo o pintura vieja, eliminar bien y posteriormente aplicar
la imprimación fijadora, FIJAKRIL.
Nivelar irregularidades con masillas apropiadas para exteriores.
Una vez tenemos la superficie acondicionada y en superficies nuevas, aplicamos dos manos de EDERLASTIC diluido
entre un 5 y un 10 %.

DATOS TECNICOS
Acabado
Color
Densidad
Rendimiento
Secado
Diluyente
Conservación en el envase
Contenido en COV

Semi-brillo
Blanco y sistema tintométrico
1.4 (+/- 0.05) Kg/lt.

10m2/lt/mano aprox. Dependiendo de la absorción del soporte puede variar.
Al tacto: 40-45 min. Repintado; Mínimo 4 horas
Agua
12 meses sin alteraciones si se mantiene preservado de heladas y altas temperaturas.

Máximo 30g/l

PRECAUCIONES
• No aplicar a temperaturas de soporte inferiores a los 5ºC.
• Remover bien el envase hasta conseguir una perfecta homogeneización.
• Los útiles de trabajo deben limpiarse con agua inmediatamente después de terminar el trabajo.
• Puede ser necesario eliminar con una solución de Lejía posibles contaminaciones de hongos o moho. Dejar secar
completamente antes de proceder al pintado

PRESENTACIÓN
Envases de plástico litografiados de 4 y 15 lts.

Nota: La información y particularmente las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de los productos de EDERRA, ya sean verbales, por escrito, o mediante ensayos, se practican según nuestra
experiencia y actuales conocimientos sobre los productos. Considerando siempre que los productos son almacenados, manipulados y aplicados en condiciones normales. La aplicación, el empleo y la transformación
de los productos por nosotros suministrados, se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. Las condiciones reales de
puesta en obra, diferencias entre materiales y sustratos son tan variadas, que ninguna garantía con respecto a la comercialización o adecuación a propósitos particulares ni responsabilidad proveniente de relación
legal alguna, puede ser inferida de ésta información o de cualquier otra recomendación escrita o asesoramiento proporcionado. Obviamente garantizamos la absoluta calidad de nuestros productos, de conformidad
con nuestras condiciones generales de ventas y suministro.
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