PINTURAS E IMPERMEABILIZANTES
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ADICRYL P

REVESTIMIENTO ELÁSTICO
IMPERMEABLE PARA MUROS Y
MEDIANERAS
::
DESCRIPCIÓN:
....................................
ADICRYL P es una pintura impermeabilizante fabricada en base a resinas acrílicas que le otorgan las siguientes
propiedades:
Muy buen poder cubritivo.
Su gran elasticidad permite absorber movimientos provocados por microfisuras.
Adhiere sobre superficies secas y húmedas.
No es ‘barrera de vapor’ por lo que permite ‘respirar’ a las paredes.
Excelente durabilidad a la intemperie.
Fácil APLICACIÓN.
::
CARACTERÍSTICAS:
..............................................
• Es totalmente impermeable al agua.
• Elástico.
• Durable: Posee gran resistencia al envejecimiento, manteniendo su elasticidad con el tiempo.
• Fácil de aplicar: A pincel, rodillo o soplete.
• Se provee en color blanco pudiendo entonarse a colores claros con entonadores al agua de buena calidad.
::
USOS:
...................
ADICRYL P se utiliza para impermeabilizar todo tipo de muros, medianeras, etc. Por su gran durabilidad es
especialmente indicado para proteger estructuras de hormigón en ambientes agresivos, como por ejemplo a orillas
del mar, evitando
el enorme poder corrosivo de las sales contra las armaduras de los hormigones.
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO
::
APLICACIÓN:
.................................
Limpiar correctamente
a pintar,
eliminando
polvo, grasas, restos de pintura existente.
MANTENER ALEJADO DEla
LOSsuperficie
NIÑOS - SOLAMENTE
PARA USO
INDUSTRIAL
Imprimación: La primera mano de ADICRYL P diluirla con un 20% de agua limpia.
Una vez seca
la imprimación
aplicar
dos o tres
manos
de ADICRYL
diluir
La información
y recomendaciones
de esta información
técnica
son proporcionadas
de buenaP
fe,sin
basadas
en dejando pasar entre manos no menos
conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C. y sirven como orientación para el
de cincoelhoras.
aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad

por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya
::
CONSUMO:
............................
que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas
Aproximadamente 600 g por metro cuadrado, dependiendo de la rugosidad y absorción de la superficie.

::
FORMA DE ENTREGA:
...................................................
• Baldes plásticos de 5; 12,5 y 25 kg.
• En tambores con tapa desmontable de 250 kg.

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONSULTAR CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO

MANTENER ALEJADO DE LOS NIÑOS - SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL

La información y recomendaciones de esta información técnica son proporcionadas de buena fe, basadas en el conocimiento y experiencia en la aplicación por parte de ADISOL S.A.I.C.
y sirven como orientación para el aplicador. Por lo tanto, al no poder controlar la aplicación del producto, deslindamos toda responsabilidad por el uso inadecuado del mismo. Se aconseja
determinar previamente el uso apropiado para cada caso ya que los materiales, sustratos y condiciones de la obra son particulares para cada una de ellas

