Antipintadas
Versión: Ene-18

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Antipintadas, es un producto hidrofugante y oleofugante en base acuosa destinado a la protección de superficies verticales. Evita que las pintadas, grafitis, manchas, grasas, etc. penetren en el soporte.
Características:
Excelente poder hidrorrepelente.
Elevado poder oleofugante.
Conserva la transpirabilidad del soporte.
Previene la acumulación de polvo.

Resistente a la lluvia, sol y temperaturas externas.
Secado rápido.
Fácil aplicación.

Presentación:
En envase de 4 l.
PROPIEDADES TÉCNICAS:
Peso específico
Viscosidad Copa Ford nº 4
pH
Aspecto
Acabado
Rendimiento*

0.99 ± 0.05 g/cm3
23 s ± 5
6±1
Líquido blanquecino
Transparente
250-350 g/m2

*Varía según el tipo de absorción del soporte. El consumo exacto deberá determinarse realizando muestra en obra.

INDICACIONES DE APLICACIÓN
Superficies de aplicación:
Diseñado para la aplicación en superficies porosas tales como terracota, mármol, mortero, hormigón o similares.
Estado del soporte:
El soporte deberá estar seco, firme, bien adherido, regular y exento de polvo, grasa, restos de graffitis, o
cualquier impureza que impida el perfecto anclaje del producto.
Preparación de soporte:
Si el soporte presenta cualquier resto de polvo, grasa, suciedad y otras impurezas, realizar una limpieza exhaustiva para garantizar una adecuada adherencia.
Método de aplicación:
Impregnar el soporte con el producto hasta la saturación de la superficie. En general es suficiente con 2-4
capas para conseguir el efecto hidro y oleofugante. Aplicar siempre de abajo hacia arriba.
Secado:
A 25 °C y 60% de humedad relativa: 10-15 minutos entre capas y 5 días de curado total.
Condiciones climatológicas:
La temperatura de trabajo debe ser entre 5 °C y 35 °C y una humedad relativa máxima del 65%. No aplicar
con incidencia directa del sol, ni en soportes recalentados por el sol.
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Herramientas/Limpieza:
Rodillo o brocha. Limpiar las herramientas tras su uso con agua tibia, sin dejar secar el producto.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Eliminación de pintadas:
Para eliminar las pintadas y manchas de la superficie tratada, limpie con agua tibia a presión y jabón.
Almacenamiento:
Conservar en sus envases originales, cerrados y en un lugar seco y fresco (entre 5-35 ⁰C). Preservar de heladas y evitar la exposición directa al sol. Sin abrir, se conserva al menos 3 años desde la fecha de fabricación.
Precauciones de uso:
Ninguna especialmente en actuaciones normales y personas que no presenten patologías especiales. Proteger piel y ojos. Aplicar con buena ventilación, no inhalar el producto. Manténgase fuera del alcance de los
niños.
Gestión de residuos:
Según las disposiciones legales locales. Contribuya a respetar el medioambiente, no tire los residuos por el
desagüe y usa el punto limpio más próximo.
Gesto responsable:
Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad que necesitará. Recupere el producto no utilizado
para darle un nuevo uso, conservar según el apartado Almacenamiento. La reutilización puede minimizar de
forma eficaz los efectos ambientales sobre el ciclo de vida de los productos.
Información de seguridad:
Información en relación a seguridad, datos físicos, ecológicos y toxicológicos consultar la versión más reciente de la Hoja de Seguridad del producto.
Asesoramiento técnico:
En caso de dudas, consulte al distribuidor local o fabricante (technicalsupport@graphenstone.com).

Las informaciones proporcionadas están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de IEdiSA del producto,
cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados, en situaciones normales y de acuerdo a las recomendaciones de
IEdiSA. La Ficha Técnica sirve para la información y el asesoramiento, pero no es jurídicamente vinculante. En particular, no exime al
usuario de ensayar y comprobar la idoneidad del producto para la aplicación y la finalidad deseadas. IEdiSA se reserva el derecho a
modificaciones que mejoren el producto o su aplicación. Esta edición invalida a las anteriores.
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