FICHA TÉCNICA 017

sabemos de construcción

látex acrílico para uso exterior

Protege y decora fachadas exteriores | Óptimo poder cubritivo | Muy buena nivelación | Gran
durabilidad | Acabado mate | Tratamiento antihongos | Apto para airless | Producto de base acuosa
PRADERA LÁTEX ACRÍLICO EXTERIOR de base acuosa desarrollado para proteger y decorar fachadas y muros exteriores, brindando una excelente
combinación de exigencias estéticas y protección frente a las exigencias climáticas. Su óptima viscosidad facilita la aplicación con escaso salpicado,
muy buena nivelación, óptimo cubritivo y rápido secado. Sus componentes aditivos de alta efectividad le confieren una gran renuencia a los hongos y
una mejor penetración y adherencia. El producto es apto para ser entonado con entonador Universal.
Nuestras pinturas están desarrolladas con un concepto ecológico logrando así un producto con bajo contenido de V.O.C. (Compuestos volátiles orgánicos), dando como resultado un producto amigable con el medio ambiente y los usuarios.
usos
USO EXTERIOR | Ideal para paredes exteriores con revoques, ladrillos, bloques de hormigón, paneles premoldeados, etc.
P R E PA RACIÓN DE SUPERFICIES |
La superficie a pintar debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos,
pintura vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.
En paredes nuevas se aconseja un curado mínimo de 30 días antes de ser
pintadas. En paredes nuevas con alta presencia de alcalinidad se aconseja
tratar la superficie con una solución de partes iguales de ácido muriático y
agua. Enjuagar bien y dejar secar 24 horas.
Aplicar una mano de Puente de Adherencia Anclaflex antes de pintar. De ser
necesario nivelar las superficies con Enduido Anclaflex para exterior, dejar
secar, lijar, eliminar cualquier resto de polvo o partículas sueltas y tratar
nuevamente la superficie con Puente de Adherencia Anclaflex antes de pintar.
En paredes viejas, pulverulentas o entizadas se aconseja utilizar Sellador
Fijador al solvente antes de pintar.

tiempo de secado

rendimiento

2 a 3 hs al tacto
6 hs entre manos

8 a 12 m2 por litro por mano

LOS PLAZOS PUEDEN VARIAR SEGÚN LAS
CONDICIONES DE HUMEDAD Y TEMPERATURA.

CONSUMO TEÓRICO APROXIMADO SEGÚN
ABSORCIÓN, RUGOSIDAD DEL SUSTRATO
Y FORMA DE APLICACIÓN.

colores

herramientas
Rodillo pelo corto a mediano
Pincel
Soplete airless
Elementos de protección personal
(BARBIJO, GUANTES, ANTEOJOS DE SEGURIDAD, ETC.)

2 a 3 manos

presentación
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SEGÚN EL GRADO DE PROTECCIÓN
DESEADA.
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COMPROMETIDOS CON LA CALIDAD, EL MEDIO AMBIENTE Y EL VALOR HUMANO
PRODUCTO BAJO EN CONTENIDO DE V.O.C (COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES)
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F O R M A DE APLICACIÓN |
Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless.
Se recomienda dar una mano previa del color de fondo correspondiente.
El máximo poder cubritivo se obtiene utilizando PRADERA LÁTEX EXTERIOR
sin diluir y aplicándolo con rodillo de poliéster de pelo mediano.
De entonar el producto con entonador universal no se debe agregar más de
30 ml por litro. De ser necesario diluir, se aconseja utilizar agua potable en
mínimas proporciones (máximo 10%) para facilitar el desplazamiento del
rodillo o pincel. Dejar secar aproximadamente 2 horas entre mano y mano.

Blanco óptimo
Colores especiales bajo
pedido a partir de los 20 lts.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra
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PRECAUCIONES | Almacenar en lugar fresco y seco | Mezclar bien el contenido del envase antes de su
aplicación | De ser necesario utilizar más de un envase, aconsejamos mezclar siempre sus contenidos | No
aplicar en exteriores con riesgo inminente de lluvia ni cuando el sol incida directamente sobre la superficie
| Aplicar con un rango de temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C | Asegurar la hermeticidad
del cierre si no se consumió la totalidad del contenido del envase | No apilar más de 3 baldes | No almacenar
en la intemperie ni en contacto directo con la luz solar.
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE | Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera del
alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar en ambientes
ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar elementos de protección
personal (guantes, lentes, etc.)
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PRIMEROS AUXILIOS | En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar
solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta médica. Centro
nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | centro de intoxicaciones del hospital posadas: 011-4658-7777 |
Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247 | Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 |
La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202
Nota: LAS PRECAUCIONES E INSTRUCCIONES DE USO DE ESTE PRODUCTO DEBEN SER
RESPETADAS CON EXACTITUD. RAPSA S.A. NO SE RESPONSABILIZA POR EL USO
INDEBIDO DEL MISMO. EL COMPORTAMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO DEPENDERÁ
DE LA FORMA DE APLICACIÓN, FACTORES METEOROLÓGICOS Y OTROS FACTORES
EXTERNOS FUERA DEL CONTROL DE RAPSA S.A. LA GARANTÍA SE EXTIENDE SOLO A
LAS PROPIEDADES INTRÍNSECAS DEL PRODUCTO SUMINISTRADO.
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