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FICHA TÉCNICA

 

PLASTIDUR
ELASTOMERO CAPA

GRUESA 
 Línea: Línea 
Profesional 

 Familia: REVESTIMIENTOS Y
TRATAMIENTOS DE 
FACHADAS. 

 Código de 
producto: A-
0760315. 

 Envases: 15 Litros 

 
DEFINICIÓN 
DEL 
PRODUCTO 

Revestimiento  al  agua  en  acabado
blanco  de  textura  rugosa.  Buena
duración a intemperie y resistencia a los
álcalis.  Con  elasticidad  y  flexibilidad
mejorada para evitar las microfisuras de
fachadas.

SUGERENCIAS 
DE 
APLICACIÓN 

Adecuado  para  obra  nueva  o
restauración  de  fachadas  con
microfisuras.  Acabado  con  rodillo  de
picar.  La  película  que  forma  tiene
propiedades de ANTICARBONATACIÓN.

DENSIDAD 1,61 ± 0,05 Kg/l a 20 ± 2ºC.

COLOR Blanco.

ACABADO De textura rugosa y acabado semimate.

LIGANTE Copolímero acrílico de alta resistencia al
exterior y a la saponificación.

PIGMENTO Bióxido de titanio de alta durabilidad y
marmolinas  que  le  confieren  una
adecuada textura.

SECADO Al tacto, 1 hora aproximadamente.



DILUCIÓN Con agua: hasta 50 % primera mano.
No diluir para capas de acabado.

TEÑIDO Colorantes al agua o tintes universales.

RENDIMIENTO 
TEÓRICO 

1,1  m2 por  litro  para  espesor  de 500
micras.

CERTIFICADOS
Y ENSAYOS 

GEOCISA Informe P-00_00707

MODO DE 
EMPLEO 

Homogeneizar  el  producto  desde  el
fondo hacia arriba con espátula u objeto
plano. Aplicar con rodillo  de espuma o
pistola  con  equipo  de  presión,  para
conseguir  acabados  con buena textura
rugosa,  debiendo  limpiar  el  utensilio
empleado  con  agua  inmediatamente
después  de  su  uso.
En  superficies  nuevas  de  albañilería
(yeso, cemento u hormigón) diluir  con
agua para la primera mano hasta un 50
% o  bien  aplicar  un  revestimiento  de
textura  lisa.  Aplicar  a  continuación  la
segunda  capa  sin  diluir  o  ligeramente
diluida  de  PLASTIDUR  ELASTÓMERO
RUGOSO,  para  poder  conseguir  una
buena  estructura  del  acabado.  Sobre
superficies  pintadas,  limpiarlas
adecuadamente  o  eliminarlas  si
estuvieran  en  mal  estado  y  proceder
como  en  superficies  no  pintadas.  En
superficies  polvorientas,  fijarlas  con
PLASTIDUR  FIJADOR  SUPERFICIES
POROSAS o eliminarlas completamente.

OTROS DATOS No aplicar a temperatura inferior a 5ºC
ni  superior  a  50ºC.  Preservar  el
producto de temperaturas extremas.

 

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura
o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos. 
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