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_____________________________________________________________________

GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER.
_____________________________________________________________________
________________________
DESCRIPCIÓN.
_______________________
Fondo blanco de polímeros sintéticos en fase disolvente. Producto polivalente, sellador y fijador,
para su empleo sobre superficies porosas y polvorientas. Entre sus propiedades, destacamos:
-Si se utiliza como capa previa en fachadas, proporciona un reforzamiento del muro y regula su
absorción, favoreciendo la obtención de un acabado uniforme.
-Buena penetración en el soporte y la fijación de las zonas con partículas sueltas o polvorientas
_______________________
USOS Y COMPOSICIÓN.
_______________________
Se aconseja su aplicación tanto sobre fachadas nuevas como trabajos de restauración siempre
que:
-Las paredes tengan porosidad irregular.
-Existan zonas polvorientas.
-Utilicemos pinturas de acabado coloreado, ya que ayuda a obtener un color uniforme.
LIGANTE: Resinas acrílicas.
PIGMENTOS Y EXTENDEDORES: Pigmentos blancos y extenders de máxima resistencia al exterior.
ADITIVOS: Materiales auxiliares.
DILUYENTE: THINNER 1900.

_______________________________
ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO.
_______________________________
VISCOSIDAD:
DENSIDAD (ISO 2811):

55" -75" CF4 Tª ambiente.
1060-1150 gr/l.
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____________________________
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
____________________________
SECADO (según soporte y humedad ambiental):
REPINTADO:
RENDIMIENTO (según substrato):
ASPECTO DE LA PELÍCULA SECA:
% SÓLIDOS EN PESO:
% SÓLIDOS EN VOLUMEN:
________________________________
INDICACIONES PARA APLICACIÓN.
________________________________

AL TACTO 1 - 2 horas.
12 horas.
8-10 m²/l.
BLANCO MATE
43% ± 1
35% ± 1

Se puede aplicar tanto a brocha como a rodillo y se recomienda disolver entre un 5-10% con
THINNER 1900.
Sobre enlucidos nuevos, se recomienda esperar una semana antes de aplicar.
-Muros nuevos: eliminar las partículas sueltas mediante cepillado y aplicar una mano de GARDEWALL
SOLVENT WHITE PRIMER.
-Muros viejos: eliminar los restos de pinturas mal adheridas mediante cepillado o granallado y aplicar una
mano de GARDEWALL SOLVENT WHITE PRIMER.
_______________________________
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 50ªC.
- Envases de 4 y 20 L.
_________________________
RECOMENDACIONES.
_________________________
- Agitar hasta conseguir una buena homogeneización del producto.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 40ºC.
- Inflamable.
- Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Nocivo por inhalación, ingestión y en contacto con la piel.
- Utilicen los elementos de protección individual recomendados en la Ficha de Seguridad del Producto.

