
Ficha Técnica

Sellacryl para Siliconado
Fondo para acabados en
silicona

Ventajas
 

Mejora la adherencia de los revestimientos y reduce
notablemente variaciones en el aspecto de los acabados al
evitar diferencias de absorción

Descripción  

Es una imprimación muy penetrante , muy apropiado para la preparación de superficies porosas, que por una parte
consolida sustratos deteriorados, aumenta su impermeabilización y a la vez permite la transpiración del vapor da agua.
Es por tanto muy recomendable para la preparación de fachadas que se desean pintar con revestimientos siliconados

Mejora la adherencia de los revestimientos y reduce notablemente variaciones en el aspecto de los acabados al evitar
diferencias de absorción.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Incoloro

Naturaleza Combinación de acrilica y siliconada

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 4 a 6 m2/Iitro aproximadamente (en ensayo realizado sobre plancha de
hormigón)
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Diluyente Agua

Repintado 4-5 horas

Secado 2 a 4 horas.

Dónde aplicarlo  

Es recomendable en fachadas que se desean pintar con revestimientos siliconados

Precauciones  

Si la superficie presenta salitre visible se debe eliminar con un producto adecuado ( por ejemplo (salfuman ) aclarando y
secando muy bien.

Si la superficie presenta muy mal estado: eliminar partes mal adheridas y limpiar suciedad y polvo.

Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

Modo de empleo  

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Se aplica rebajando con agua en una proporción de 1:1. Si la superficie
presenta salitre visible se debe eliminar con un producto adecuado ( por ejemplo salfuman ) aclarando y secando muy
bien. Si la superficie presenta muy mal estado: eliminar partes mal adheridas y limpiar suciedad y polvo. Si la superficie
fuera extremadamente porosa recomendamos dar dos manos. La primera muy diluida (2 ó 3 partes de agua con 1 de
nuestro producto) y la segunda 1:1. Para la limpieza de brochas o rodillos, usar solamente agua.

Formatos  

Envases de: 750 mL; 4 Litros
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