Látex Acrílico para uso exterior
Poder Antihongos
Optimo poder cubritivo
Muy buena Nivelación
Gran Durabilidad
Acabado Mate

FICHA TECNICA

PRADERA

PROPIEDADES Y CARACTERISTICAS
Látex acrílico de base acuosa desarrollado para proteger y decorar fachadas y muros exteriores, brindando una excelente
combinación de exigencias estéticas y protección frente a las exigencias climáticas.
Ideal para paredes exteriores con revoques, ladrillos, bloques de hormigón, paneles premoldeados, etc.; utilizando el fondo
correspondiente.
Su óptima viscosidad facilita la aplicación con escaso salpicado, muy buena nivelación, óptimo cubritivo y rápido secado.
Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor penetración y
adherencia.
Apto para ser entonado con entonador universal.

INSTRUCCIONES DE USO
Tratamiento de las superficies
La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura vieja descascarada, floja o ampollada,
libre de óxido y de alcalinidad.
En paredes nuevas se aconseja un curado mínimo de 30 días antes de ser pintadas. En paredes nuevas con alta presencia
de alcalinidad se aconseja tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y agua. Enjuagar bien y
dejar secar 24 horas.
Aplicar una mano de Puente de Adherencia Anclaflex antes de pintar. De ser necesario nivelar las superficies con Enduído
Anclaflex, dejar secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar nuevamente la superficie con Puente
de Adherencia Anclaflex antes de pintar.
En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar Sellador Fijador al solvente antes de pintar.

Aplicación
Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless.

Tiempo de secado
Al tacto 2 a 3 hs, entre manos 6 hs, en condiciones normales de humedad y temperatura.

CARACTERISTICAS GENERALES
Rendimiento Teórico
De 8 a 12 m2 por litro y por mano, según la absorción y rugosidad de la superficie.
Envases de 4, 10 y 20 litros.

Colores
Blanco optimo – Colores especiales bajo pedido.

Terminación
Mate

Número de manos
De 2 a 3 según el grado de protección deseada.

Dilución
Producto listo para aplicar. De ser necesario para facilitar su aplicación, agregar agua en cantidades mínimas.

Precauciones










Almacenar en lugar fresco y seco.
Revolver bien antes de usar.
De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos.
No aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie.
Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C.
Utilizar los elementos de protección personal adecuados.
Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase.
Lavar los utensilios con agua y detergente biodegradable.
Mantener fuera del alcance de los niños.

La información que alude a modo de empleo y usos del producto se basa en el “know-how” de Rapsa S.A. y conocimientos de la técnica actual, siempre y cuando se
respeten y utilicen los productos conforme a lo aquí expuesto. Por el contrario, el comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores
meteorológicos y otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía ofrecida se extiende solo a las propiedades intrínsecas del producto suministrado.
Planta Industrial y Administración:
Belisario Roldán 2240 - Alt. Acc. Oeste. Km 38,5 (1744) - La Reja - Moreno, Buenos Aires, Argentina. Tel/Fax: 0237.4664476 / 4665829
www.anclaflex.com.ar

e-mail: info@anclaflex.com.ar
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