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_____________________________________________________________________

GARDEWALL EXACRYL ELASTIC.
_____________________________________________________________________
_____________________
DESCRIPCIÓN.
_____________________
Pintura acrílica para fachadas con especiales características de cohesión y elasticidad que permiten
al film seguir los movimientos del muro sin originar rotura de la película, protegiendo de este modo contra
la entrada de agua y humedades.
- Excelente resistencia a la intemperie.
- Gran elasticidad, resistencia a la fisuración.
- Excelente blancura y opacidad.
- Acabado uniforme de suave brillo sedoso.
- Reticulable por la acción de la luz.
- Impermeable al agua.
_________________________
USOS Y COMPOSICIÓN.
_________________________
- Para fachadas nuevas y restauración de las mismas impermeabilizando contra el agua.
LIGANTE: Copolímeros acrílicos reticulables.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos, bióxido de titanio y extenders altamente resistentes.
ADITIVOS: Materiales auxiliares exentos de COV's.
DILUYENTE: Agua.
___________________________________
ESPECIFICACIONES PRODUCTO.
___________________________________
VISCOSIDAD:
DENSIDAD (ISO 2811):
PH:
SECADO (según soporte, Tª ambiente y H.R) AL TACTO:
REPINTADO:
RENDIMIENTO (según soporte):
% SÓLIDOS EN PESO:
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:

50 - 70 poises.
1470-1500 gr/l.
8,5 - 9
2 - 3 horas.
24 horas.
3 - 4 m2/kg.
58 ± 1 %
42 ± 1 %
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INDICACIONES PARA APLICACIÓN.
_________________________________________
- Reparar adecuadamente las fisuras que puedan existir en el muro según su amplitud.
- Superficies nuevas: Aplicar dos manos de GARDEWALL EXACRYL ELASTIC.
- Superficies viejas ya pintadas: eliminar el polvo y restos de pinturas mal adheridas. Aplicar una mano
previa del fijador GARDEWALL FIX WATER BASE o GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER. Acabar con dos
manos de GARDEWALL EXACRYL.
- Para revestimientos coloreados, tanto en superficies nuevas como viejas, recomendamos la aplicación
previa del GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER, a fin de obtener un acabado totalmente uniforme.
- Terminar con dos capas de EXACRYL ELASTIC con un rendimiento recomendado de 3 m2/Kg.
________________________________
ALMACENAJE Y TIPO DE ENVASE.
________________________________
- La estabilidad en almacén del bote cerrado y a temperatura ambiente de 20ºC es de 12 meses.
- No exponer los envases a temperaturas inferiores a 5ºC o superiores a 50ºC.
- Envases de 14L.
__________________________________
RECOMENDACIONES.
__________________________________
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC.
- Producto no inflamable.
- Si se aplica a pistola es recomendable utilizar mascarilla.
- Utilizar los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

