Fabrica de Pinturas Plásticas,
Revestimientos, Esmaltes, Barnices,
Imprimaciones, Epoxis, Poliuretanos,
Acrílicas, Señalización Vial, Marinas,
Ignífugas e Intumescentes

MAPERFIX -ABARNIZ PENETRANTE AL AGUA
DESCRIPCIÓN
Barniz a base de resinas acrílicas-puras en dispersión de alta estabilidad al exterior.

USO RECOMENDADO
Producto especialmente indicado para el sellado de superficies de yeso, escayola etc. y en particular en
superficies blandas desmenuzables (yeso mal fraguado...)
También se aplica en la terminación de temples, endureciendo y dando un aspecto satinado.

PROPIEDADES
Fija, endurece y elimina la absorción del soporte a pintar.
Facilita la aplicación de las capas de pintura, así como la adherencia al mismo.
La aplicación de este producto en una fachada realzará el aspecto brillo-color de la misma.
Con una menor dilución en agua del producto y concentrando más el producto se conseguirá más brillo.
Una segunda mano también tendrá como efecto un aumento de brillo, no obstante la capilaridad del
sustrato condicionara el brillo final del acabado.

PROPIEDADES TÉCNICAS
Acabado
Peso específico
Diluyente
Secad al tacto (20º C)
Curado total (20º C)
Repintado (20º C)
Espesor seco recomendado
Rendimiento
Color
Envasado
Caducidad

Brillante a satinado según dilución / capas.
1 gr/cc
agua
30 – 60 minutos
7 días
24 hr. Mínimo
20 – 30 micras
Depende del grosor de la capa y del estado
del soporte.
Incoloro en película seca
750 cc 5 l. 25 l.
1 año. Manténgase en lugar seco y a temperatura
entre 5 y 25º C.

APLICACIÓN
Brocha, rodillo, pistola.
El soporte debe estar limpio y desengrasado.
Antes de su aplicación se debe rascar la superficie para eliminar todas las zonas desconchadas o
polvorientas.
Un litro de producto puede admitir hasta 5 litros de agua.
Debe protegerse de las heladas y de la exposición directa al calor.

SEGURIDAD
Nocivo por inhalación e ingestión.
Úsese en lugares bien ventilados.
Utilizar equipos de protección adecuado (mascarillas, gafas, guantes)
En caso de contacto con los ojos lávelos con agua limpia y abundante.
Preservar los envases de las altas temperaturas y de la exposición directa al sol.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Consulte la hoja de seguridad del producto.

Esta información corresponde al conocimiento actual del producto y sus posibles aplicaciones, No se garantiza las propiedades específicas del mismo o su aptitud para un uso concreto. REV. 200604

