Ficha Técnica
AVISELLA® FONDO SELLADOR
ACRÍLICO

Base:
Línea:
Sub-línea:

Agua
Látex
Acrílica

Producto:
Marca:
Fecha de revisión:

Fondo Sellador
®
AVISELLA Fondo Sellador Acrílico
Junio 2018

Descripción
®
AVISELLA Fondo Sellador Acrílico está elaborado con una emulsión acrílica ecológica de alta calidad que asegura la
obtención de las siguientes propiedades:
a)
b)
c)
d)
e)

gran poder sellador en superficies porosas y con pequeñas fisuras
alta resistencia a la alcalinidad
disminuye el consumo de pintura de terminado en superficies nuevas y/o porosas
aumenta el anclaje y la adherencia al sustrato de las pinturas de terminado
incrementa la solidez de los colores y la durabilidad de la pintura de acabado comparativamente
contra sistemas donde fondean con una mezcla de cemento blanco u otros materiales muy alcalinos,
agua y sellador.

Usos
Recomendado en interiores y exteriores principalmente para fondear y sellar superficies de cemento, yeso, mortero,
ladrillo, block y similares. Llena poros y fisuras de aplanados reventados, es ideal en construcciones nuevas donde se
requiera alta resistencia a la alcalinidad y un sistema de recubrimiento que dure en buen estado durante muchos años.
Instrucciones
o
IMPORTANTE: No usar este producto en días lluviosos ni cuando la temperatura de sustrato sea menor a 10 C.
No dejar el fondo sellador como acabado por más de 6 meses.
Indispensable diluir el producto en las proporciones especificadas para cada uso.
1. Preparación: Elimine polvo, pintura mal adherida, grasa y cualquier otro elemento que impida el contacto del
fondo sellador con el sustrato. Limpie y deje secar.
2. Dilución: No diluya si quiere tapar poros y fisuras. Para otros usos, si considera necesario diluir, hágalo
únicamente con agua limpia máximo un 20%, a mayor porosidad menor dilución. Puede agregar pintura del
color del terminado para facilitar el cubrimiento y ahorrar pintura. Antes de aplicar mezcle perfectamente el
contenido del envase.
®
3. Aplicación: Aplique una mano de AVISELLA Fondo Sellador Acrílico con brocha, cepillo de cerda suave,
rodillo o pistola, y deje secar mínimo 1 hora antes de aplicar el acabado.
4. Limpieza: Lave su equipo de trabajo con agua y jabón inmediatamente después de usarlos.
®
5. Cuidados: Solo mezcle con agua y/o con pinturas látex de PIRAVI en la proporción que se indica. No mezcle
con otros productos.
Especificaciones
Tipo de resina:
Sólidos en peso:
Viscosidad:
Rendimiento:
Peso específico:
Secado al tacto:
Manos recomendadas:
Acabado:
Finura:
P. H:

copolímero acrílico estireno.
60 – 62%
o
130 - 140 KU (Unidades Krebs) a 25 C.
2
3 – 8 m / litro según la rugosidad y porosidad del sustrato.
1.55 - 1.58 kg / litro.
1 hora máximo.
una.
blanco, ligeramente transparente.
5 – 6 Unidades Hegman
7.5 – 8.5
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