Ficha Técnica

PAREX DECOFLEX FONDO DE IMPRIMACION
Fondo de recubrimiento acrílico

Descripción
Recubrimiento acrílico destinado a sellar la superficie a revestir y mejorar la impermeabilidad del sistema total.
Su aplicación contribuye a homogeneizar la absorción y el color del sustrato, disminuyendo el consumo final del revestimiento.

Aplicaciones usuales
Interior y exterior. Puede aplicarse sobre revoque grueso ligeramente peinado o alisado, ladrillos, bloques de hormigón, placas de yeso.

Preparación del soporte
Aplique siempre sobre superficies limpias, secas, libres de hongos, grasitudes y óxido, y sin partes flojas.
En caso de revoques u hormigón nuevos, es conveniente dejar curar 30 días antes de su aplicación.

Aplicación
1 Agitar antes de usar, aplicar con rodillo, pinceleta o soplete, sin diluir y de forma uniforme sobre toda la superficie a revestir.

De ser necesario se puede diluir hasta un 10%.
2 Dejar secar entre 4 a 8 horas antes de comenzar con la primera mano del revestimiento.

Contraindicaciones
• No aplicar sobre superficies húmedas.
• Evitar aplicaciones en horas de sol intenso durante el verano y días con amenaza de lluvia.
• No aplicar si la humedad ambiente es mayor al 85% o la temperatura inferior a 3°C.

Rendimiento
4 m2 por kg , dependiendo del sustrato.

Almacenado
Conservar herméticamente cerrado. Evitar estibar los envases a la intemperie.

Presentación
Balde de 25 kg

Datos técnicos
Color
Densidad del polvo

1.35 g/cm3

Viscosidad Brookfield

10500 a 11500 cp (sp4, 10rpm, 25º+/-1)

Contenido de No volátiles
PH

51%
8.5 - 9.0

Los valores mencionados se han obtenido en ensayos realizados en condiciones standard, por lo cual
las mismas pueden variar en función de las condiciones de puesta en obra.
Conforme con normas en vigencia.

Advertencia
Aunque las recomendaciones descriptas en el presente envase corresponden a nuestra mejor experiencia, ellas son meramente indicativas,
debiendo las mismas ser constatadas mediante aplicaciones prácticas por el responsable idóneo en la utilización de este producto quien previo
a su aplicación, debe asegurarse que el mismo resulta apto para tal fin. Para mayor información comuníquese con nuestro departamento de
Asistencia Técnica.
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Manipulación
Para la manipulacion del producto utilizar:
• Protección dérmica (guantes impermeables de protección).
• Protección ocular (anteojos de seguridad).
En caso de ingestión no inducir al vómito. Centro Nacional de Toxicología del Hospital Posadas: (011) 4469-9300.
Cualquier duda consulte la ficha de seguridad del producto comunicándose al 0-800-222-5528.
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