FERROLITEX
Código: 7010

Descripción
Pintura para fachadas a base de resinas de Pliolite, que le confiere una alta resistencia al agua y a la
intemperie. Alto poder cubriente y de penetración aportando una protección duradera a las fachadas.

Propiedades


Revestimiento hidrófugo a base de Pliolite para la protección de paramentos exteriores.



Alta resistencia al exterior



Gran poder cubriente



Muy alto rendimiento



Transpirable, impermeable al agua y permeable al vapor de agua



Gran penetración en el soporte



Extraordinaria adherencia



Excelente lavabilidad

Superficies de aplicación
Para proteger al máximo fachadas con una alta calidad decorativa. Debido a su insolubilidad en agua
resulta también adecuado para el pintado de interiores con problemas de humedad.

Características técnicas
Color:

Blanco. Disponibles bases intermedia e incolora para

colorear en

Sistema Tintométrico.
Acabado:

Mate.

Ligante:

Resina de Pliolite®

Densidad:

1.52 ± 0.1 k/l.

Sólidos en volumen:

50%.

Espesor de película

200 µ.

húmeda:
Espesor de película seca:

70 µ.

Secado al tacto:

2 horas a 20ºC.

Intervalo de repintado:

Una vez seco.

Dilución:

“Disolvente Sintéticos” (Ferroluz). - 1ª capa 10%; 2ª capa 5%.

Rendimiento:

8 - 10 m2/Lt. según soporte y porosidad.

Aplicación:

Brocha, Rodillo, Pistola airless.

Condiciones de aplicación: La temperatura del ambiente puede variar entre -5ºC y 50ºC
Transpirabilidad:

Permeabilidad al vapor de agua según norma UNE EN ISO 7783-1 y 2
sd120µ=0,13m (Alta difusión)

Modo de empleo
Remover bien el contenido del envase antes de usarlo.
Hormigón nuevo:


Aplicar una sola capa de 250µ húmedas con pistola airless sin diluir, como sistema monocapa.
Si la aplicación se realiza con rodillo, tendrán que aplicarse dos capas; la primera diluida con
un 5-10% de disolvente sintético y la segunda con una dilución máxima del 5%.



Sobre superficies ya pintadas deberá eliminar desconchados, pinturas viejas en mal estado,
salitre y suciedad en general, para proceder posteriormente como en las superficies nuevas.



Si el estado general de la pintura vieja o del hormigón fuera altamente degradado, habrá que
aplicar previamente nuestro “Barniz Fijador”

Observaciones
Tiempo de almacenaje: 36 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio
cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC.
Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico
Comercial.

