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IA-100 DURAXOL ANTISALITRE

Resinas acrílicas.
Imprimación selladora, impermeabilizante, antisalitre: impide la aparición de manchas de salitre.
Imprimación con excelente adherencia al hormigón y gran resistencia química.

Impermeable al agua y permeable al vapor lo que la hace muy adecuada como producto antisalitre y
sellador, para la consolidación y protección de paredes viejas o en mal estado.

CARACTERISTICAS  TECNICAS
Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.

- Acabado: Liso. Brillante.
- Color: Blanco.
- Rendimiento: Entre 4 y 6 m2 por litro y mano.
 Según la rugosidad y el grado de absorción del soporte
- Densidad: 1,05 ± 0,05 Kg/Lt.
- Viscosidad de suministro: 90±10 seg. en Copa Ford 4.
- Materia no volátil: 50 ± 5 % peso.
- Secado: 1 hora aproximadamente a 25ºC.
- Repintable: Al cabo de 4 horas,
 con todo tipo de Pinturas Plásticas.

- Envases: 750ml        4Lts       y       10Lts.

Las características técnicas especificadas pueden evolucionar con el tiempo.
Se recomienda su uso preferentemente antes de 2 AÑOS.

NORMAS DE
SEGURIDAD E HIGIENE

A causa de los disolventes que contiene,
DURAXOL ANTISALITRE es
inflamable.
La exposición repetida puede provocar
sequedad o formación de grietas en la
piel.
La inhalación de vapores puede provocar
somnolencia y vértigo.
Nocivo para los organismos acuáticos,
puede provocar a largo plazo efectos
negativos en el medio ambiente acuático.
No respirar los vapores, aerosoles.
Evítese el contacto con los ojos y la piel.
En caso de incendio, utilizar agua
pulverizada, espuma antialcohol, polvo
químico seco, anhídrido carbónico.
Usese solamente en lugares bien
ventilados.

Rodillo o Brocha.-
Tal como se suministra o ligeramente rebajada con PROADYX SINTETICOS.

Pistola aerográfica.-
Rebajar con el 15-20% de PROADYX 9120 para ajustar a una viscosidad aproximada de 30 seg. em
Copa Ford nº 4 a 20ºC.

Aplicar una mano con buen espesor  procurando que la capa aplicada exceda de la zona problemática:
Zonas con eflorescencias debidas a las sales solubles de las masas.
Zonas con humedad.

Repintable con todo tipo de Pinturas Plásticas en Emulsión: acrílicas vinílicas, etc., a las 4 horas para
secado en condiciones ambiente normales de humedad y temperatura.

Estas informaciones son el resultado de nuestros ensayos y tienen carácter orientativo, sin que supongan garantía en su utilización final,
ya que las condiciones de aplicación de nuestros productos están fuera de nuestro control.
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