FICHA TÉCNICA

Para crear efectos
rústicos de gran dureza
y acabado decorativo

PRESENTACIÓN
25 kg Blanco Ref.: 70128-003
25 kg Hueso Ref.: 70128-007
25 kg Crema Ref.: 70128-006
25 kg Marfil Ref.: 70128-005
25 kg Ocre Ref.: 70128-004

CAMPOS DE APLICACIÓN
Revoque rayado o remolinado, al agua, de gran dureza y acabado decorativo, especial para
cajas de escalera, cafeterías, grandes salas, cines y, en general, allí donde se desee realizar
una decoración de efecto rústico.
De uso interior.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 Gran dureza y cubrición.
 Disimula las imperfecciones del fondo, pequeñas fisuras.
 Permeable al vapor de agua.
 Resistente al agua según DIN 53778 y al ensuciamiento.
 Acabado rayado o remolinado.
 De uso interior.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Las superficies a tratar deben estar sanas, secas y libres de polvo, grasa o ceras. Eliminar las
partes mal adheridas y eflorescencias. Si las superficies antiguas, pintadas o no, están
contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con FUNGISTOP. Rellenar los desperfectos
con AGUAPLAST, lijar y eliminar el polvo.
Imprimar la pared con brocha con el mismo producto rebajado con un 30% de agua. En fondos de
yeso dudosos de reforzar, imprimarlos con IMPRIMANCION PÉTREA diluida con un 20% de agua.
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Aplicación
Aplicar el producto en pasta, tal cual está en el envase, con llana metálica eliminando el exceso
de material con la misma herramienta. A continuación, pasar una pequeña llana de madrea o
talocha para conseguir el rayado deseado. Pasados unos 5 minutos, cuando el producto
comience a endurecer, pasar una llana de plástico para aplastar los cantos vivos.
En función del grado de endurecimiento del producto, de la mayor o menor presión de la llana,
se pueden obtener unos rayados diferentes entre sí, con amplias posibilidades.
Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.
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FICHA TÉCNICA
PRECAUCIONES
No utilizar a temperaturas inferiores a 5º C.
No aplicar con rodillos de pelo largo o espuma.
No aplicar sobre soportes sometidos a humedad permanente, ni capilar, ni en zonas donde el
agua pueda discurrir permanentemente.

DATOS TÉCNICOS

Base del Ligante
Diluyente
Densidad
Granulometría
Aspecto
Color
Brillo
Acabado

Producto
Resinas vinílicas modificadas
Agua
1.70 ± 0.05 gr/cc
< 2.5 mm
Pastoso
Blanco, hueso, crema, marfil y ocre y, colores bajo
pedido.
Mate
Rayado o Remolinado
Aplicación

Temperatura Aplicación
Herramienta
Limpieza Herramienta
Dilución
Consumo Teórico
Secado al tacto a 20º C
Repintado

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Cubo plástico 25 kg

Ente 5 y 35º C
Llana metálica y talocha.
Con agua, inmediatamente después de usar
Agua, 30 %
2
2-3 kg/m , variable según acabado
Al tacto: Aprox. 2 h.
Total: 24 horas
Después de seco

UNIDADES/ CAJA
1

CANTIDAD PALET
33 envases

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor
SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Beissier, S.A.U
Pol. Ind. Txirrita Maleo, 14
20100 Errenteria. Guipúzcoa. Spain.
Tel.: (34) 902 100 250
Fax: (34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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