
Ficha Técnica

Fondo para Morteros
Acrílicos

Ventajas
 

● Excelente adherencia
● Mejora la adhesión de las capas siguientes
● Ayuda a la transpirabilidad

Descripción  

Impregnación penetrante acrílica de partícula muy fina. Principalmente diseñada como fondo para mejorar la adherencia
y la aplicabilidad antes de la aplicación del mortero de acabado, gracias a sus mármoles finamente molidos. Ayuda a
mejorar la cubrición y a impermeabilizar..

Propiedades  

● Resistente a la saponificación
● Partícula de mármol finamente molida

Certificados de empresa  

Datos técnicos  
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Datos de identificación del producto

Color Blanco (y colores por encargo)

Naturaleza Copolímeros acrílicos

Peso específico 1,55-1,65 g/cm3

Datos de aplicación del producto

Rendimiento 5 - 8 m2/L/capa (muy variable, dependiendo del tipo de soporte)

Repintado 12 - 24 horas

Secado 3 - 4 horas

Dónde aplicarlo  

Soportes nuevos y sin pintar: Hormigón, morteros, fibrocemento, yeso, con la preparación adecuada en cada caso.

Superficies pintadas:

Con pinturas en buen estado y de calidad: Lavar y lijar suavemente y aplicar a continuación.
Con pinturas en mal estado: Eliminar y proceder como superficie nueva.
Sobre superficies con moho: Se deben eliminar y sanear, con lejías o productos específicos, como Limpiador de Moho
Jafep y enjuagando después.
Sobre superficies con salitre: Raspando y tratando químicamente con productos antisalitre (ácido clorhídrico), como
Salfumán Jafep, y enjuagando después.

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.

Modo de empleo  

Las superficies deben estar limpias y secas, exentas de óxido, polvo, grasas, salitre, humedad, etc.
Las superficies duras o que contengan pinturas viejas deben rascarse y limpiarse en su totalidad.

Se aplica una capa diluida con un 10-15% de agua, dejando que penetre en profundidad en el soporte. Este producto se
puede aplicar a brocha, rodillo o pistola/airless.



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: 25 Kg
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