
La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto. 

EMULSIÓN VINÍLICA "LATEX" L/P-14 
Fondo fijador al agua (Art. 4514)  

  Barniz vinílico al agua, transparente y brillante, aplicable como fijador de superficies y como abrillantador.   
 Propiedades principales 
 Elevadas diluciones con agua.  Rápidos repintados.  Impermeable al agua. 
 Excelente brochabilidad.  
 Usos 
En interior como imprimación, fijador y plastificador de temples o como abrillantador en acabados. También para otorgar propiedades de lavabilidad a ciertas pinturas plásticas. Un uso en el exterior puede verse afectado por un amarillamiento de la superficie.   
 Presentación 
 Colores: Incoloro 999.   Aspecto: Brillante.  Envases: 0,750 L; 4 L; 20 L. 
 
DATOS TÉCNICOS 
Composición: Vehículo fijo: Copolímeros vinílicos en dispersión Disolvente: Agua 
Densidad: 1,03 ± 0,05 Kg/L a 25º C. 
Rendimiento teórico: 12-15 m²/L/mano, en función de la absorción y textura del soporte. 
Secado: 1-2 horas. 
Repintado: Mínimo a las 12 horas. 

COV: Cat. A/h, límite 2010: 30g/l. Cont. máx. COV: 30g/l. 
 

 

 
   

Tratamiento de superficies 
Las superficies deberán estar siempre sanas, limpias, secas, exentas de grasa, polvo y otros contaminantes.  Superficie nuevas: Aplicar directamente según las diluciones indicadas.  Superficies ya pintadas en mal estado: Además de las consideraciones anteriores, la superficie debe estar libre de pintura mal adherida. Sanear las zonas defectuosas, rellenar y nivelar mediante el producto más adecuado y proceder como en una superficie nueva.  
 
Precaución y conservación en el envase 
Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Almacenar el envase bien cerrado en lugar fresco, al abrigo de fuentes de calor y heladas. 24 meses en envase original cerrado.   
 Información de seguridad 
Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad. 
 
 

 

Instrucciones de aplicación  
Temperatura: Soporte/Ambiente de 5° a  35°C 

Humedad relativa; soporte max 10%/ Ambiente inferior 80%. 
Numero de capas: Una. 

Herramientas: Brocha / Rodillo / Pistola. 
Dilución: Sobre superficies nuevas diluir (1 parte de LP/14 con 4 de agua). Sobre superficies calcinadas que se deban consolidar dar una primera mano más diluida (De 1:5 a 1:7). Para su uso como barniz abrillantador diluir al 25 % en agua (1 parte de LP/14 con 3 de agua). 
Limpieza: Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso. 

MODO DE EMPLEO 

 

Revisión: 2 Fecha de edición: 21/01/2020  


