
Ficha Técnica

Bases para Telacril
Fachadas Satinado -
P-D-TR

Descripción  

Revestimiento liso elastomérico, de acabado satinado, fabricado a base de resinas acrílicas

especiales con foto-reticulación que le confiere una extraordinaria elasticidad y flexibilidad a

temperaturas muy bajas, a la vez que proporciona una impermeabilización total en fachadas. Los

pigmentos utilizados en su composición son igualmente sólidos a la luz y a la intemperie. En su

formulación se incluyen aditivos conservantes para la protección de la película.

Datos técnicos  

Datos de identificación del producto

Color Blanco y colores por encargo.

Aspecto Satinado.

Naturaleza Acrílica
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Peso específico 1,30 + 0.05 gr./cm3 (a 23 + 2 ºC)

Datos de aplicación del producto

Rendimiento Variable según tipo y aplicaciones

Secado 1 hora aproximadamente al tacto

Dónde aplicarlo  

Producto especifico para la protección e impermeabilización de paredes, fachadas y otros

paramentos de albañilería al exterior.

El rendimiento práctico (real), dependerá del espesor de la película, la naturaleza del sustrato y el

método de aplicación

Modo de empleo  

Para facilitar la buena adherencia del producto las superficies estarán limpias, secas, exentas de

polvo, de eflorescencias y mohos.

Para lograr una correcta impermeabilización aplicaremos una primera capa del producto diluido al

50% con agua o mediante la utilización de SELLACRYL diluido con agua en la proporción 1:3.

Seguidamente se aplicaran las capas precisas de TELACRIL poco diluido, para obtener un

rendimiento aproximado de 2–3 m2/litro. Es recomendable no dejar transcurrir mucho tiempo entre

mano y mano.

En general se recomienda no aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC o si se prevé lluvia o vientos fuertes.

Productos Jafep S.L. garantiza TelAcril en todas sus versiones por 10 años y a partir de la fecha de aplicación, contra
cualquier defecto inherente a nuestro producto siempre y cuando se cumplan todos los requisitos necesarios.

Formatos  

Envases de: 750 ml; 4 Litros; 15 Litros
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