PRODELCO
Pinturas y Texturas

revestimiento
Grano Finish
Código 2-20

Textura acrílica con capacidades elastomericas, con color incorporado de fábrica, en tres tipos de granos (Extrafino – Fino – Grueso).
Además es resistente al agua, está especialmente formulada para proteger y dar acabado final a muros con aislación térmica exterior.
Su formulación le otorgan atributos de alta resistencia y aumenta la hidrofobicidad del revestimiento exterior .
Es un producto formulado en base acuosa, libre de plomo, metales pesados. No es inflamable; respeta
al medio ambiente, y a las personas.

Modo de Empleo

PROPIEDADES

- Las superficies deben estar fraguadas, secas y libre de
cualquier agente extraño a la pasta embebida en la malla.
- Se debe aplicar previamente al revestimiento Finish Prodelco
EIFS, una mano de Primer Prodelco EIFS, actuando como sello
y puente adherente para mejorar las características del
acabado final.

Finish Prodelco EIFS, viene listo para su uso y es utilizada especialmente
como terminación del sistema de aislación térmica (EIFS). Con gran atractivo
estético, excelente durabilidad, muy buena impermeabilidad.

- Extender en forma continua con llana metálica lisa, para
obtener un mejor acabado se puede acentuar la textura con
llana acrílica.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES
Aspecto
Densidad Aproximada
Diluyente
Temperatura de Almacenamiento
Consumo Aproximado

Textura pastosa con color incorporado
1,76 Kg/Lt
Agua potable, solo para lavar equipos
5°C - 23°C Aprox.
2,5 ± 0,5 Kg/m² en una superficie aplomada

Tipos de Envases

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES

Tineta 30 Kilos
Tambor 250 Kilos

Grano fino
Grano medio
Grano grueso

0,6 ± 00,5 m²/Kg
0,4 ± 00,5 m²/Kg
0,25 ± 00,5 m²/Kg

El rendimiento dependerá de la granulometria y
rugosidad de la superficie

ALMACENAMIENTO

Recomendaciones

Almacenar en lugares secos, fríos y bien ventilados. 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.

Si no va a empastar, 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.
Mayores antecedentes técnicos consulte al departamento técnico de
Prodelco Ltda. Fono 56-2-623-8318.

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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