
FONDO DE ADHERENCIA PARA RENOVAR LAS BALDOSAS DE BAÑOS Y COCINAS

cód. 4750006

PRO-LINK LISCIO

DESCRIPCIÓN
 
Fondo acrílico ideal para renovar el aspecto estético de las
superficies cerámicas. Crea un fondo fijador de conexión
liso, repintable, con acabados decorativos sintéticos,
esmaltes murales y esmaltes de agua.
Óptima adherencia sobre revestimientos cerámicos como
baldosas, grés, mosaico y similares y PVC.
 
INDICACIONES DE EMPLEO
 
Aplicable sobre:
- Superficies lisas difíciles: baldosas, mosaico, grés y PVC.
 
CARACTERISTICAS TECNICAS
 
- Naturaleza del ligante: polímero acrílico
- Clasificación para la calidad del aire en el interior: A
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1.40 ± 0,05 kg/l
- Viscosidad de confeccionamiento UNI 8902: 8600 ± 500
cps a 25 °C (viscosímetro rotacional Brookfield)
- Secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): al tacto en 1 hora; pintar
encima después de 4 horas y no mas de 48.
 
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
 
Superficies internas:
- Realizar una cuidados limpieza con agua y detergentes
para eliminar todo lo que pueda comprometer la
adherencia.
- Cerciorarse de que el soporte esté bien seco y aplicar el
producto de conformidad con las modalidades descritas en
las indicaciones para la aplicación.
- Aplicar el sistema de acabado entre las 4 y las 48 horas
siguientes.
 
INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
 
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C
Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar aplicaciones en presencia de condensación
superficial o bajo la acción directa del sol.
- Después de la aplicación, las superficies en exterior
deben ser protegidas de la lluvia y humedad hasta el
completo secado del producto.
- Herramientas: pincel, rodillo.
- Agitar el producto antes de la aplicación.
- Dilución: Listo para su uso o max. 10% con agua.
- Nº capas: 1-2.
- La limpieza de las herramientas se efectúa justo después
de su uso con agua.
- Rendimiento indicativo: 15-20 m2/l. Vista la particular
tipología de la superficie revestida es oportuno efectuar
una prueba preliminar sobre el soporte especifico para
determinar el consumo.
 
PINTADO
 
El producto esta disponible en blanco no tinteable.

 
ALMACENAMIENTO
 
Temperatura maxima de conservacion: +30 ºC
Temeperatura minima de conservacion: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
 
INDICACIONES DE SEGURIDAD
 
Valor limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. A/i: Recubrimientos de altas prestaciones de un
componente (base agua): 140 g/l (2010)
Contiene max: 140 g/l VOC
 
Usar el producto según las vigente normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejar
los contenedores en el ambiente, dejar secar bien los
residuos y tratarlos como residuos especiales. No tirar los
residuos al alcantarillado, en cursosde agua o sobre el
terreno. Para otras informaciones consultar la ficha de
seguridad.
 
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
 
Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de
PRO-LINK LISCIO cód. 4770006, fondo de adhesión para
revestimientos cerámicos, a base de polímeros acrílicos,
en una única capa, en las cantidades determinadas por la
absorción del soporte.
Confeccionamiento y puesta en obra del material €.......... el
m2.
 

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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