ACRITÓN FIJADOR SILOXANO
Interior - Exterior

Código de producto : T30712

Descripción
Fijador al agua al siloxano de gran poder de penetración. Aplicación interior y exterior. Fijador recomendado
para Revestimiento Acriton al Siloxano con objeto de conseguir un sistema con silicona, transpirable al vapor e impermeable al
agua de lluvia. Facilita la adherencia de pinturas al soporte y además evita variaciones en el aspecto final del acabado por
diferencias de absorción del soporte.
Gran poder de penetración.
Sin olor
Transpirable
Repelencia al agua.
Protege los sustratos
Permeabilidad al vapor.
Fácil aplicación.
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Campos Aplicación
Muy eficaz para la protección de sustratos que requieran una transpiración al vapor e impermeabilidad al agua de lluvia.
Utilización en interiores y exteriores.

Datos técnicos
Naturaleza

Copolímeros acrílicos

Acabado

Satinado/Mate según absorción del soporte

Color (UNE EN ISO 11664-4)

Incoloro. En el envase azulado

Densidad (UNE EN ISO 2811-1)

0,95 - 1,05 Kg/l

Rendimiento (UNE 48282)

2 - 5 m²/l

Secado a 23ºC 60 % HR (UNE 48301)

½ - 1 horas

Repintado a 23ºC 60% HR (UNE 48283)

4 - 6 horas

Métodos de Aplicación

Brocha, rodillo, pistola

Diluyente

Agua

Limpieza de Utensilios

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

Condiciones de Aplicación, HR<80%

+10 ºC - +30 ºC. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas
horas.

Volumen Sólidos (UNE EN ISO 3233-3)

13 ± 0,05%

COV (UNE EN ISO 11890-2)

2.004/42/IIA (h) (50/30) Máx. COV 0 g/l

Presentación

4l y 10l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor, teñido o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado,
rendimiento u otras propiedades.
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Modo de empleo
RECOMENDACIONES GENERALES:
Homogeneizar bien el contenido del envase. La superficie debe estar totalmente seca, limpia de polvo, grasas, salitre, moho,
etc.
SUPERFICIES NO PREPARADAS:
Desengrasar la superficie a pintar y eliminar mediante cepillado los restos de cemento, arena. Con la superficie exenta de
residuos, aplicar una capa de Acritón Fijador Siloxano al Agua diluido con un 20 - 30 % de agua. aplicar una segunda capa
tambien diluida si se considera necesario.

Precauciones
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad.
Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Fecha de actualización: 2015-07
Toda Ficha Técnica queda anulada automáticamente por otra de fecha posterior o a los cinco años de su edición.
Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la
pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.
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