FICHA TÉCNICA

Imprimación acrílica al agua

Para igualar la absorción de pintura
Para permitir el anclaje de la pintura sobre
superficies lisas y poco absorbentes
PRESENTACIÓN
15 l Ref.: 844

CAMPOS DE APLICACIÓN
• Imprimación de uso exterior e interior especialmente diseñada para facilitar el anclaje de
pinturas o revestimientos plásticos en paredes de interior, techos o fachadas.
• Consolida y regulariza el fondo lo que uniformiza la aplicación posterior de pintura.
• Ideal regularizador de fondos en obras nuevas trabajadas con yeso y cristalizadas.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
• Se logra una excelente adherencia de pinturas o revestimientos plásticos.
• Consolidad el fondo y regulariza la absorción del soporte permitiendo conseguir mayor
rendimiento por m² de los acabados posteriores.
• Fungicida
• De uso exterior e interior.

APLICACIÓN
Soporte
El soporte debe estar sano, seco y libre de polvo, grasa, ceras, musgos y mohos que reduzcan
la capacidad de adhesión.
Eliminar las partes sueltas o mal adheridas y lijar suavemente las superficies brillantes.
Proteger las partes metálicas con TODO TERRENO u otra imprimación antioxidante.
Aplicación
Diluir REGULAFIX con agua al 30 – 50%, según tipo de soporte y absorción del fondo. Aplicar
la mezcla sobre el soporte a tratar con brocha o rodillo de lana. Limpiar la herramienta con
agua inmediatamente después de usar.

PRECAUCIONES
No aplicar a temperatura inferior a 5º C.
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FICHA TÉCNICA
DATOS TÉCNICOS

Producto
Ligante

Resinas acrílicas modificadas

Diluyente

Agua

Densidad

1.4 ± 0.05 gr/cc

Apariencia

Cremosa

Color

Blanco.
Coloreable con colorantes al agua o universales, máx. 3%
Satinado mate

Brillo

Aplicación
Temperatura Aplicación

Entre 5 y 30º C

Dilución

30-50%

Herramienta

Brocha o rodillo de lana.

Limpieza herramienta

Con agua

Rendimiento Teórico
Secado al tacto

15-20 m /l, según dilución y tipo de soporte
20 – 30 minutos, según condiciones ambientales

Pintado de la superficie

12 horas, según condiciones ambientales

SUMINISTRO
PRESENTACIÓN
Cubo plástico 15 l

2

UNIDADES/ CAJA
1

CANTIDAD PALET
33 cubos

ALMACENAJE
Conservar el envase bien cerrado y al abrigo de las heladas.
SEGURIDAD
Exento de etiquetado de seguridad.
Para mayor información consultar la Ficha de Datos de Seguridad.

Nota de carácter general:
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y comprobaciones. No
consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, diríjase a nuestro servicio de
asesoramiento técnico.

Beissier, S.A.
Txirrita Maleo, 14
20100 Renteria (Guipúzcoa). Spain.
Tel.: (+34) 902 100 250
Fax: (+34) 902 100 249
e-mail: beissier@beissier.es
www.beissier.es
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