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DESCRIPCIÓN: 
 

La resina es una dispersión acuosa de un polímero de naturaleza acrílica caracterizado por una 

buena penetración y que se utiliza en la mezcla directa con el microcemento y microhormigón 

bi-componente. 

 

PREPARACION  DE SUPERFICIE:  

 

El soporte debe estar limpio, libre de polvo y suciedad. Es necesario eliminar previamente 

cualquier resto de aceites, grasas, ceras, etc..., así como partes que se deshacen o desprenden. 

 

 

CARACTERISTICAS: 

 

TIPO: Emulsión estirenoacrílico 

ASPECTO: Líquido fluido. 

COLOR: Blanco 

SÓLIDOS: 30%±5%  

VISCOSIDAD DE PRODUCTO: 105”±5  Copa: FORD 4 

pH:   8,5 aprox 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO Y. 

 

CONSUMO: 1Lt/m2 

SECADO: 2 horas aprox 

TEMPERATURA APLICACIÓN: de +5ºC a +35ºC 

SÓLIDOS: 30%±5%  

VISCOSIDAD DE PRODUCTO: 105”±5  Copa: FORD 4 

pH:   8,5 aprox 

SECADO: Tacto: 30 min, Total y repintado: 3 horas 
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CONDICIONES DE APLICACIÓN  
 

 Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de 

trabajabilidad y secado. 

 Utilizar guantes de goma. 

 Mantener fuera del alcance de los niños . 

 No aplicar el producto a temperatura ambiente menor de 5ºC ni superior a 30ºC. 

 Los envases vacios deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente. 

 Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.  

 

 

PRESENTACIÓN 

 

Se presenta en garrafas de 2,5L y de 5L.. 

 

Los útiles y herramientas se lavan con agua, inmediatamente después de su uso.  

 

 

PRECAUCIONES  ESPECIALES 

 

Las temperaturas bajas alargan y las altas reducen drásticamente el tiempo de trabajabilidad y 

secado. Mantener fuera del alcance de los niños. No aplicar el producto a temperatura ambiente 

menor de 5 ºC ni superior a 35 ºC. Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la 

normativa legal vigente. 

 

ALMACENAMIENTO 

El producto debe almacenarse aislado de fuentes de calor y eléctricas. No fumar en el área de 

almacenamiento. Para evitar derrames, una vez abiertos los envases, se deberán volver a cerrar 

cuidadosamente y a colocar en posición vertical. El tiempo máximo de stock no debe superar 1 

año siempre y cuando se conserve en sus envases originales herméticamente cerrados. 

 


