
FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

CARACTERISTICAS.

Imprimación acrílica blanca al agua formulada para sellar y uniformizar supercies en 
interiores y exteriores, previo a la aplicación de la pintura de terminación.
Se aplica como fondo sellador para uniformizar la absorción en paredes con zonas
con materiales diferentes. En paredes reparadas con yeso, revoque o enduido reduce
la absorción, mejora la adherencia y lavabilidad de la pintura de terminación.

Se aplica como fondo preparador de las siguientes tipos de supercies:

·Revoques. 
·Enduido. 
·Paredes pintadas o selladas con cal.
·Yeso
·Hormigón
·Ladrillos
·Todo tipo de mampostería.

ESPECIFICACIONES:

Composición: Emulsión acrílica, pigmentos, cargas, aditivos y solventes.
Usos: todo tipo de mampostería en interiores o exteriores.
Terminación: Mate.
Color: Blanco.
Rendimiento: 8 a 12 m2/lt por mano (según tipo de supercie)
Secado: 4 a 6 hrs. (según condiciones ambientales).
Dilución y limpieza: Agua
Dilución: 5 a 10%
Modo Aplicación: Rodillo de corderito o pincel.

NOTA: En todos los casos, y como forma de mejorar la adherencia, se recomienda la aplicación
previa de Sellador/Fijador Concentrado al agua VITRO, sobre todo en superficies que presenten
polvillo suelto o entizadas
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PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Preparar correctamente la supercie eliminado suciedad, humedad, grasitud, polvo, pintura vieja
descascarada o suelta. En caso de existir hongos eliminarlos con una solución diluida
de hipoclorito de sodio.

En supercies nuevas, se debe dejar secar como mínimo 30 días para asegurar
el correcto fraguado y la disminución adecuada de la alcalinidad. Luego se debe aplicar
el Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO.

En supercies con polvillo suelto o entizadas, previamente se debe aplicar
Fijador/Sellador Concentrado al agua VITRO como forma de mejorar la adherencia.
Luego se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO  como imprimación
de la pintura de terminación elegida.

En supercies con parches, reparaciones o supercies de absorción
diferente se debe aplicar Sellador Pigmentado VITRO para uniformizar la supercie

APLICACIÓN.

IMPORTANTE: Antes de abrir el envase se debe agitar con energía  para uniformizar el producto.

Diluir con agua (máx. 5 a 10 %)  el producto para lograr la consistencia deseada y homogeneizar.
Aplicar con rodillo de corderito o pincel sobre la supercie en 2 manos dejando transcurrir
unas 6 horas de secado como mínimo entre manos.

Aplicar con pincel o rodillo sobre la supercie en 1 o 2 manos hasta lograr una supercie
uniforme dejando transcurrir unas 6 horas como mínimo entre manos.
Luego de que la supercie este seca, esta pronta para aplicar un acabado de terminación.

NOTA: No aplicar el producto en días de baja temperatura o alta humedad. 
En exteriores no aplicar en días en los que se prevean lluvias.

SEGURIDAD

POR MÁS INFORMACIÓN COMUNIQUESE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
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