FICHA TÉCNICA

La pintura al agua que
realmente cubre las
manchas para siempre
200 ml
750 ml
1l
4l
10 l

PRESENTACIÓN
Ref.: 70249-001
Ref.: 70249-012
Ref.: 70249-002
Ref.: 70249-003
Ref.: 70249-004

CAMPOS DE APLICACIÓN
Pintura de fondo y acabado para paredes y techos, especialmente diseñada para aislar y
cubrir manchas, de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de
agua secas, rotuladores, etc. en yeso, madera, fondos minerales o pintados.
Excelente cubrición de manchas de lignina en placas de cartón-yeso.
Las sustancias solubles en agua (taninos, nicotina, etc.), capaces de producir manchas en los
soportes, son bloqueadas y aisladas con la primera mano de ISOLFIX AL AGUA, impidiendo
su aparición en la segunda mano.
Lavable y reforzada contra la aparición de mohos, ideal para cubrir manchas en cocinas y
baños.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
 Bloquea y aísla las sustancias solubles en agua, con la primera mano y con la segunda las
cubre totalmente. Excelente cubrición.
 Sin olor. Libre de disolventes y amoniaco.
 No gotea ni amarillea.
 Acabado mate. Coloreable con colorantes al agua, máx 3%
 Lavable. Resistente al frote.
 Protege contra la aparición de bacterias, mohos y hongos.
 Resistente a la humedad ambiente.
 De uso Exterior / Interior

APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte
El soporte debe estar sano, seco y libre de polvos y sustancias antiadherentes.
Consolidar los soportes arenosos y/o pocos consolidados con una imprimación penetrante.
Si el soporte presenta desperfectos repararlos previamente con el Aguaplast apropiado.
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FICHA TÉCNICA
APLICACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Aplicación
Aplicar una primera mano con brocha, rodillo de lana o Airless, diluida con un 5% de agua.
Dejar secar y aplicar la segunda mano, sin diluir

.

Limpiar las herramientas con agua.
PRECAUCIONES
No utilizar a temperatura inferior a 5º C. No aplicar sobre superficies calientes ni sobre soportes
sometidos a humedad permanente.
DATOS TÉCNICOS
Producto
Resinas acrílicas especiales
Agua
1.35 ± 0.05 g/cc
Pastosa
Mate
Blanco. Coloreable con colorantes al agua, máx 3%
Aplicación
5 – 35º C
Brocha, rodillo de lana o Airless
Limpiar los utensilios con agua
1ª mano 5% agua
2ª mano listo al uso
6 – 8 m² / l. para cubrición total
Al tacto: 20 min. a 23º C
Una vez seco

Base del Ligante
Diluyente
Densidad
Consistencia
Acabado
Color
Temperatura Aplicación
Herramienta
Limpieza herramienta
Dilución
Rendimiento
Secado
Repintado

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Tubo plástico 200ml
Cubo plástico 1 l
Cubo plástico 4 l
Cubo plástico 10 l

UNIDADES/ CAJA
12
6
4
1

CANTIDAD PALET
100
72
36
48

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado.
Eliminación de residuos: la pintura seca se puede desechar como basura ordinaria o como residuo de
construcción y el cubo vacío puede depositarse en el contenedor de reciclaje (punto verde)

SEGURIDAD
Consultar etiquetado del producto.
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.

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
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