PRODELCO
Pinturas y Texturas

Revestimiento
Elastopasta
Código 2-09

Es un revestimiento liso de gran adherencia, resistencia y flexibilidad. Formulada con resinas acrílicas elásticas de última generación, que otorgan al
producto una gran elasticidad, la que le permite evitar las fisuras que se producen en los estucos cuando la superficie de base está sometida a
movimientos o dilataciones. Para uso interior y exterior en reparación de hormigón y albañilería. Posee una excelente plasticidad y resistencia lo que lo
hace especial para trabajar sobre hormigones, una vez seco es altamente resistente a la humedad y presenta una excelente adherencia sobre cualquier
superficie limpia, firme y seca.
Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados y con protección microbiológica.

Usos Recomendados

Propiedades

> Exteriores e Interiores
> Para juntas de dilatación o superficies susceptibles de fisuras.
> Reparación de sustratos defectuosos; hormigones estucos
fibrocemento.
> Aplicación llana o espátula.
> Rendimiento en obra, 1.2- 1.8 m2 por kilo.

> Alta flexibilidad.
> Rapidez de secado.
> Gran resistencia a los impacto y agrietamiento.
> Excelente adherencia y capacidad de relleno.
> Producto inerte a superficies alcalinas.
> Alta flexibilidad y elasticidad proporcionada por sus componentes
elastómericos.
> Terminación Opaco

Características Técnicas

Preparación del producto antes de aplicar

> Tipo de vehículo :
> Tipo de secado :
> Viscosidad de entrega :
> Terminación:
> Tiempo de secado
> Tacto:
> Duro:

Resinas Acrílicas
Físico por evaporación de solvente
Tixotrópica
Textura Opaca
(a 20° C y 75% HR)
4 – 6 horas
12 –24 horas

Para usar directamente, No mezclar con cemento y no requiere dilución
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Preparación Superficies
La superficie debe estar limpia, libre de polvo, grasa y partículas sueltas que originen una falsa dherencia. En el caso de pintura en mal estado, retirar
con espátula o cepillo de cerdas suaves para no dañar el sustrato.
Estucos nuevos / Hormigón armado
Se limpian bien los muros con una escobilla de acero, lija o espátula sacando la arena suelta Si se trabaja en muros muy secos o en días excesivamente
calurosos debe mojarse antes de la aplicación.
Estucos nuevos / Hormigón armado
Dejaran fraguar 28 días. Durante el proceso de secado aparecerán sales sobre la superficie, las que deberán ser eliminadas restregándolas con escobilla.
Luego se enjuagara, con abundante agua, así nos aseguramos que todas las sales disueltas y el ácido residual se han eliminado. Al día siguiente una
vez seca la superficie estará lista para ser tratada.

Tipos de Envase:
Tinetas 30 Kilos.
Tambor de 250 Kilos.

Rendimiento
Según sustrato
Entre 1,2± 0,6 m²/kilo ( equiv. 5 ± 1,5 m²/galón) , dependiendo de la rugosidad
de la superficie.

Recomendaciones
Si no va a pintar, mantenga el envase herméticamente cerrado. El
producto seco es irrecuperable.
No es un producto tóxico si se usa en forma adecuada y para lo que está
especificado. Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

Almacenamiento: Proteger de luz directa del sol y mantener fuera
del alcance de niños y mascotas.
Manejo: Usar sólo con ventilación adecuada. Evitar contacto con los
ojos, piel y ropa. No ingerir.
Recomendaciones Ambientales: No contaminar cursos de
agua, alcantarillado y suelos.
Para disposición del producto o residuos se deben considerar las
regulaciones vigentes en Chile.
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