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No precisa

Soporte limpio y seco, herramientas, limpias. Ambientales: sin amenaza de lluvia y
temperatura superior a + 5ºC

Brocha rodillo o pistola

0,250 / 0,350 lts / m2

100 %
2 Horas. Curado 24 Horas
Limpiar el soporte de polvo, grasa, etc.

Se usa para obtener impregnaciones coloreadas, principalmente hidrófugas en materiales porosos, utilizados normalmente en construcción.
Esta pátina es muy impermeable al agua, acidos y carbónico, dando una protección extrema al hormigón frente a la acidificación y corrosión
de las armaduras. Anticarbonatación, respeta la transpiración del material. NO CUARTEA CON EL TIEMPO. Elevada resistencia a la luz solar y
altas condensaciones.

Intervalo de repintado ............................

Condiciones de aplicación ........................

Disolvente de limpieza ............................

> 100ºC
Se suministra en acabado transparente, semi - cubriente y cubriente

DATOS TECNICOS APLICACIÓN

Peso especifico ......................................

Contenido sólido ....................................

1 gr / cc
Según color

PATINA ACUOSA
MATE

07041

36 cp aproximadamente

INFORMACIÓN TÉCNICA

PRINCIPALES USOS

Copolímero de siloxano/acrilato modificado. Base acuosa. Anticarbonatación.

PROPIEDADES

Copolímero de siloxano / acrilato modificado, para obtener la máxima penetración sobre el soporte a aplicar. Base acuosa. Altamente
decorativo , mantiene resalta la textura unificando el color sobre hormigón armado encofrado o vibrado, así como la transpiración del
mismo.

No precisa
Grosor capa ...........................................

Secado ..................................................

Practicamente sin cuerpo

Agua

Extensibilidad ........................................

Viscosidad .............................................

Flash Point ............................................
Aspecto .................................................

Diluyente ..............................................

Rendimiento ..........................................

Preparación Previa .................................

Método Aplicación ..................................

Acabado Posterior ..................................
Manos cruzadas seguidas, hasta saturación o uniformidad de color

Servicio de atención al cliente y asistencia técnica
902.431.250
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Color ....................................................

Acabado ................................................

Según muestra

PATINA ACUOSA
 MATE 07041

Brillo ....................................................

20 Perms

DATOS TECNICOS PRODUCTO SECO

Impecable sobre hormigón y materiales porososAdherencia ............................................

Observaciones ........................................ Producto para la protección decorativa del hormigón.Realza el diseño y emite un acabado de
obra impecable, protegiendo largos años la construcción.

Transpirabilidad .....................................

Almacenar en lugar seco.
Usar protecciones para evitar salpicaduras e inhalación del polvo.
No contiene componentes tóxicos.
Contiene biocida sanitario.

SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
Mantener los envases cerrados.

Mate incoloro transparente o coloreado. Puede suministrarse en calidad semi-cubriente o
cubriente

Consideraciones especiales.......................

Mate

Permeabilidad ........................................ Muy transpirable > 20 perms ( 20 gramos - m2 - día )
Resistencia Quimica ................................ Muy alta frente álcalis y ácidos, agua e intemperie

Presentación ..........................................

Estabilidad ............................................

El producto forma una barrera hidrófuga protegiendo de la humedad, y a su vez, consolidando
el producto tratado.

Mínimo un año en envases originales cerrados y almacenados a cubierto con temperaturas
entre +5ºC y +40ºC

Envases de plastico de 15 lts.
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