HOJA TÉCNICA

PREMECOL PLASTER BASE x 20 Lt
Descripción: Base Acrílica para utilizar como fondo y homogeneizar la
absorción de agua y el color de los soportes. Mejora la impermeabilidad y
disminuye el consumo de revestimiento.
Soporte: Se aplica sobre revoques finos o revoques gruesos fratasados.
Los mismos deben estar libres de cualquier sustancia antiadherente como
polvo, grasas, aceites, etc. El revoque no debe presentar fisuras, partes
flojas o irregularidades, en ese caso, repararlo previamente. En obras
nuevas, dejar transcurrir 10 días de ejecutado el revoque para su estabilización. De existir partes poco consolidadas, de recubrimientos anteriores
como pinturas látex, eliminarlas.
Recomendaciones: Recomendamos utilizarlo en un rango de temperatura que oscila entre los 10 °C y 30 °C. No trabajar con exposición directa al
sol, fuertes vientos, riesgo de lluvia o lluvia.
Con el fin de evitar diferencias de tonalidades se aconseja solicitar el
material necesario de una misma partida de producción.

Datos técnicos:
Temperatura de aplicación: entre 5°C y 30°C (Fuera de este rango consul-

tar a nuestro Departamento Técnico)
Secado al tacto: 1 a 3 Hs.
Espesor máximo: 2mm
Comportamiento al fuego: No inflamable.
Color: Según carta.
Densidad aparente: 1,2 Kg/L
Comsumo aproximado: 0,2 a 0,4 kg/m2 (depende de la planeidad del

soporte)

Modo de empleo:
Se aplica sobre superficies secas. Agitar el producto en el envase antes de
su utilización. Emplear el producto tal como viene de fábrica, en ningún
caso debe diluirse con agua. Se utiliza rodillo o pincel.

Presentación: Baldes plásticos de 20 Lts..
Almacenamiento: En envase original cerrado,
protegido de la humedad y sobre tarima de madera:
1 año.
Advertencia: ESTA INFORMACION HA SIDO RECOPILADA DE ACUERDO A NUESTROS ENSAYOS Y
EXPERIENCIA. LAS RECOMENDACIONES NO IMPLICAN
GARANTIA ALGUNA YA QUE LAS CONDICIONES DE
APLICACIÓN ESTAN FUERA DE NUESTRO CONTROL.
ES RESPONSABILIDAD DEL CONSUMIDOR QUE EL
PRODUCTO ES EL ADECUADO PARA EL USO QUE
DESEA DARLE.

Nota: Resultados obtenidos en laboratorio
bajo condiciones ambientales estándar.
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