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PF-(color) PINTURA RUGOSA FACHADAS PROA

Copolímeros acrílicos, en dispersión acuosa. Pintura plástica de acabado rugoso.
Exteriores.  Gran resistencia a la intemperie.  Permite respirar el paramento.
Presenta una gran dureza una vez completado su periodo de aplicación y secado.

Como una capa única de acabado, impermeabilizante y protectora para las fachadas, los muros, cierres
de fincas, etc.
La  resistencia a lluvias e intemperie es total, lo que la hace adecuada en fachadas y paredes sometidas a
grandes exigencias.
De uso directo sobre fachadas de albañilería, cemento, hormigón, ladrillo, bloque teja, uralita, etc.

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

- Acabado: Rugoso, áspero y texturado..
- Color: Blanco de serie. Carta de colores.

Colores especiales sobre demanda para cantidades superiores a 300 Kg
Todos los colores son entremezclables entre sí.
Admite el teñido con pequeñas cantidades (max.5%) de colorante
concentrado tal como nuestro colorante al agua PROACOLOR.

- Rendimiento: De 1 a 2 m2/Ltr/mano, según rugosidad y absorción del soporte.
- Densidad: 1,500 ± 0,100 Kg./Ltr.
- Secado al tacto: 20 minutos aproximadamente.
- Secado total: 24 horas para soportar la lluvia.

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

No aplicar sobre superficies mojadas, ni a temperaturas ambientales inferiores a 5ºC.

Superficies nuevas.- Respetar los tiempos de fraguado y curado del material que se trate antes
de proceder al pintado (cemento, hormigón, etc.)
El paramento debe encontrarse húmedo, pero no mojado, a fin de que la pintura penetre en él. En el caso
de paredes muy secas recomendamos mojarlas primeramente, y esperar con posterioridad a que seque
superficialmente, antes de proceder al pintado.
Recomendamos la aplicación de una mano rebajada de PROACRYL como preparación para el pintado
definitivo.
Aplicar una única mano de PINTURA RUGOSA FACHADAS PROA tal como se suministra o
rebajada hasta un 5 % máximo de agua potable a fin de favorecer la extensibilidad. La aplicación puede
realizarse con rodillos, cepillos especiales o llana, seguida de un peinado o picado para obtener el efecto
final rugoso y uniforme deseado. Entre la aplicación y el picado deben observarse tiempos mínimos y
regulares a fin de obtener resultados uniformes en toda la superficie pintada.

Superficies ya pintadas.- Asegurarse del buen estado de la superficie antes de pintar Las
superficies pulverulentas (temples, cal, etc.) desconchadas, empapeladas o en mal estado deben ser
previamente lavadas a fondo hasta la total eliminación de todos los restos antiguos mal adheridos o en su
defecto al fijado del soporte deficiente con una mano rebajada de PROACRYL. Proceder a
continuación como en Superficies nuevas. Si las pinturas anteriores estuvieran en buen estado, se
procederá a un lijado y lavado previos antes del pintado final.
Téngase presente que la buena preparación de la superficie a pintar es la mejor garantía de conseguir
resultados óptimos, duraderos y de calidad.

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.  Para mayor información consulte la  ficha de seguridad.

La aplicación puede realizarse
con: Cepillo de picar o con
Rodillo de espuma.

Disolvente: Agua potable.
Primera mano:
Rebajar de 0% a 5%

Envases:
750ml    4Lts   15Lts


	FICHA TÉCNICA
	Oct-2003      Ed. 4ª
	PF-(color) PINTURA RUGOSA FACHADAS PROA
	CARACTERISTICAS  TECNICAS
	Valores aproximados, dependientes de la temperatura y humedad ambiente.


