FICHA TÉCNICA

Especial para placas de cemento
reforzado (PCR), placas de yeso
laminado (PYL) y fibro-yeso (PYF).

PRESENTACIÓN
15 l Ref.: 70328-002

CAMPOS DE APLICACIÓN
Pintura elástica, para recubrir y decorar placas de cemento reforzado (PCR) tipo Hydropanel,
placas de yeso, cartón – yeso (PYL), fibro – yeso (PYF), placas de hormigón, en paredes y
techos interiores.
CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS










Gran elasticidad y poder de cubrición.
Recubre, en una sola capa, fisuras y grietas de hasta 0,3 mm.
Disimula las imperfecciones del fondo.
Resistente al agua y al ensuciamiento.
Secado rápido
Proporciona un acabado muy blanco de aspecto mate.
No se vuelve pegajosa con el calor. Sin olor.
De uso interior.

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
Las superficies a tratar deben estar secas y libres de polvo, grasa o ceras.
Reparar los defectos superficiales con Aguaplack. Una vez seco lijar las juntas y
reparaciones y eliminar el polvo.
Imprimar con la imprimación Prim-placa, en el caso de que hubiera manchas, utilizar la
imprimación Sella-placa.
Aplicación
Aplicar dos manos cruzadas, con brocha o rodillo de pelo corto.
Limpiar las herramientas con agua, inmediatamente después de usar.
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FICHA TÉCNICA
PRECAUCIONES






No aplicar con rodillos de pelo largo o espuma.
No utilizar a temperaturas inferiores a 5ºC.
No aplicar sobre superficies sometidas a humedad permanente.
Homogeneizar la pintura antes de usar y preservar el producto de las heladas.
Conservar el envase bien cerrado, al abrigo de las heladas y de la acción directa del calor.

DATOS TÉCNICOS

Base del Ligante
Diluyente
Densidad
Aspecto
Color
Granulometría, según UNE EN 13300
Brillo, según UNE EN 13300
Acabado
Capacidad de puentear fisuras

Producto
Resinas acrílicas especiales.
Agua
1.55 ± 0.05 gr/cc
Cremoso
Muy Blanco.
Coloreable con colorantes al agua o universales
< 100 micras ( Fina)
Mate < 5 a 85°
Liso
0,3 mm
Aplicación

Temperatura Aplicación
Herramienta
Limpieza Herramienta
Dilución
Consumo Teórico (1 mano)
Secado al tacto
Repintado

Ente 5 y 35º C
Brocha o rodillo de pelo corto
Con agua, inmediatamente después de usar
Agua, 5-10 %
5 m²/l
Aprox. 2-3 horas a 20º C
24 horas

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Cubo 4 l
Cubo 15 l

UNIDADES/ CAJA
4
1

CANTIDAD PALET
36 cajas
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
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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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