FICHA TÉCNICA
FONDO PÉTREO
Capa de fondo pigmentada para el Mortero Acrílico
GRANOCRYL y revestimientos pétreos. Grano fino.

DESCRIPCIÓN
Imprimación acrílica pigmentada al agua
Capa de fondo pigmentada para el Mortero Acrílico
GRANOCRYL y revestimientos pétreos. Grano fino.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Imprimación acrílica pigmentada al agua, de aplicación
exterior e interior, especialmente diseñada para
consolidar, impermeabilizar, asegurar la consistencia y
regularizar el fondo antes de aplicar revestimientos
como el MORTERO ACRÍLICO GRANOCRYL u otros
revestimientos pétreos.

PROPIEDADES
Sella, endurece, cohesiona e impermeabiliza los
fondos tratados
Gran poder de penetración.
Resistente a la intemperie.
Impermeable al agua de lluvia.
Transpirable. Permeable al vapor de agua y CO2.
Blanco y colores bajo pedido.
Fácil aplicación. Listo al uso.
Al agua.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
PRODUCTO
Ligante: Copolimetros acrílicos modificados
Diluyente: Agua
Densidad: 1,5  0.05 g/cc
Consistencia: Cremosa
Birllo: Mate
Color: Blanco y carta 400 colores bajo pedido.
Coloreable con colorantes universales máximo 3%.
APLICACIÓN
Temperatura aplicación: Entre 5º y 30º C.
Herramienta: Brocha o rodillo de lana.
Limpieza herramienta: Con agua.
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Rendimiento teórico: 6-8 m /kg, según porosidad del
soporte.
Secado al tacto: 3-4 horas, según condiciones
climáticas.
Aplicación del revestimiento pétreo: 6-24 horas,
según condiciones climáticas.
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UTILIZACIÓN
Soporte:
Las superficies deben estar sanas, secas y libres de
polvo, grasas y ceras, así como exentos de musgos y
algas.
Aplicación:
Si el fondo es muy absorbente, diluir la
imprimación con un 10-20% de agua. Aplicar con
brocha o rodillo de lana. Una vez se seca la
superficie, aplicar MORTERO ACRÍLICO
GRANOCRYL u otros revestimiento pétreo, según
sus instrucciones de aplicación.
Limpiar la herramienta con agua, inmediatamente
después de usar.
Precauciones:
No aplicar a temperatura inferior a 5ºC.
No aplicar
Suministro:
Cubo de plástico 25 K
Almacenaje:
Sobre palets en lugar seco y aislado de la humedad
Se conservan al menos 12 meses en envases
cerrados. Los envases abiertos utilizar rápidamente

Seguridad:
Exento de etiquetado de seguridad. Para
mayor información consultar la Ficha de Datos
de Seguridad.
Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones
del producto. Representan notas generales resultado de nuestra
experiencia y comprobaciones. No consideran el caso de
aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones
fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro
servicio de asesoramiento técnico.
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