EDERRA: IMPRIMACIONES

FIJAKRIL
DESCRIPCION
Imprimación a base de copolímeros vinílicos de partícula fina y aditivos específicos.
Su tamaño de partícula facilita la penetración en el soporte, incluidos los poco porosos como
hormigones o yesos.

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•

Aplicación en interiores y exteriores.
No contiene disolventes
Acabado transparente que no varía el color o brillo del soporte inicial.
Facilidad de aplicación
Penetra en el soporte entre 2 y 5 cm. fijándolo y creando una capa protectora a los agentes externos y al agua.
Puede utilizarse como acabado o como capa intermedia.

MODO DE EMPLEO
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Es un producto perfectamente válido para aplicar con sulfatadora o pistolas,
pero con rodillo facilitamos la penetración en el soporte.
Limpiar bien la superficie de cualquier tipo de grasa, suciedad o mohos.
Aplicar una primera mano abundante para empapar bien la superficie a tratar y conseguir una penetración apropiada.
Además conseguiremos una homogenización del soporte.
En caso necesario, una vez seco, aplicar una segunda mano para reforzar el sellado. Ésta mano precisará menos cantidad
de producto porque habremos reducido la absorción de la superficie tratada.
El producto se presenta listo para su uso. No es necesario realizar ninguna dilución del mismo.

DATOS TECNICOS
Ligante
Densidad
Tiempo de secado
Aspecto
Acabado
Rendimiento

resinas acrílico-vinílicas
1.03 g/cc
Al tacto 10min. Segunda mano 1h
Líquido blanco lechoso
Transparente tras secarse. Sin tack residual.
8-12 m2 /L. siempre en función de la absorción de soporte.

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.
Si se utiliza pistola Airless es conveniente el uso de mascarilla.

PRESENTACIÓN
Envases de plástico de 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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