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Descripción
Emulsión en agua lista al uso de una resina acrílica y un conservante fungicida / algicida muy eficaz para evitar el
desarrollo de microorganismos sobre las pinturas plásticas o revestimientos de acabado que posteriormente serán
aplicadas.

Propiedades
●

Fondo con protección antimoho

Certificados de empresa

Datos técnicos
Datos de identificación del producto
Color

Incoloro

Naturaleza

Acrílica

Datos de aplicación del producto
Herramienta

Brocha o rodillo

Rendimiento

10 - 15 m2/L/capa

Diluyente

Diluyente para pinturas y esmaltes al agua

Repintado

8 horas

Secado

2 - 4 horas

Dónde aplicarlo
En la preparación y repintado de paramentos que se desee o necesiten tratarse, desde el interior, de la acción de
mohos, hongos y otros microorganismos.

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.

Productos relacionados
Sellacryl con sistema ATMH

Modo de empleo
Sobre superficies ya con presencia de mohos se debe efectuar una limpieza profunda con lejia diluida con agua y aclarar
con agua limpia. Una vez seca la superficie, se aplica Sellacril con Sistema ATMH y nada mas secar al tacto proceder a
aplicar la primera capa de pintura (preferentemente con conservante antimoho). Para la limpieza de brochas o rodillos,
usar solamente agua.
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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: 750 mL; 4 L; 8 L

