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Descripción
Revestimiento acrílico decorativo para exteriores e interior que imita a la piedra (p.e. granitos). Impermeable y lavable.
De gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión. Con una excelente cubrición y buen rendimiento.

Propiedades
●
●
●

Excepcional rendimiento
Gran resistencia a la intemperie, al salitre y a la abrasión
Escaso olor y no amarillea

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Oscuro, rosa, gris y gris claro

Aspecto

Piedra brillante

Naturaleza

Copolímeros acrílicos

Peso específico

1,30 ± 0,05 g/cm3

Datos de aplicación del producto
Herramienta

Brocha, rodillo, llana, pistola o airless

Rendimiento

1,25 - 2,03 m2/L/capa

Diluyente

Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado

12 horas

Secado

1 hora

Prestaciones finales
Resistencia al frote en
húmedo

5

Dónde aplicarlo
Sobre superficies exteriores con soportes de cemento, hormigón, fibrocemento, etc. e interiores de yeso, prefabricados,
maderas y metales tratados convenientemente. Todos los soportes estarán limpios, secos, exentos de grasa y salitre. Al
ser un producto acrílico 100% posee una gran resistencia a los álcalis por lo que se recomienda especialmente también
en sótanos, bodegas, garajes, etc.

Precauciones
●
●
●
●

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC ni superiores a 30 ºC.
No aplicar con riesgo de heladas o lluvias.
No aplicar en condiciones de fuertes vientos ni bajo el sol directo.
Evitar utilizar lotes distintos en un mismo paño o, en su defecto, mezclar el bote actual con el siguiente al 50% para
reducir las normales diferencias entre lotes.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Productos relacionados
Fondo Efecto Piedra

Modo de empleo
SOBRE SUPERFICIES NUEVAS LIMPIAS, SECAS Y EXENTAS DE ÓXIDO Y GRASA DE:
En primer lugar se aplica el Fondo Efecto Piedra. Recomendamos un tono adecuado a cada color que mejora
notablemente la adherencia y opacidad. Su aplicación es la genérica de las pinturas al agua, con un rendimiento
aproximado de 8-10 m2/L/capa. Dejar secar unas 8h.
A continuación procedemos a la aplicación del Revestimiento, mediante el uso de pistola de gotelé de 4mm. También se
obtienen buenos resultados usando un rodillo de pelo corto o la llana.
SOBRE SUPERFICIE ANTIGUA PINTADA:
Con pinturas en buen estado, de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.

Almacenamiento
●
●
●

En su envase original cerrado, a temperatura y humedad no extremas.
Mantener alejado de la luz solar directa.
Máximo recomendado desde fabricación: 2 años.

Formatos
Envases de: 4 L; 15 L

