R16 Revestimiento
Hidrofugado
NATURALEZA
Recubrimiento anticarbonación en base a copolímeros acrilicos con aditivos
siliconados hidrofugantes.

DATOS TÉCNICOS
Acabado:

Mate

Densidad:

1,55-1,60 gr/cm3

Rendimiento teórico:

8-10 m2/litro

Repintado:

4-5 horas

Diluyente:

Agua

Colores:

Blanco y Fachadas

(*) Pueden existir diferencias mínimas tanto al color de referencia como entre un lote y otro.

CARACTERÍSTICAS
- El Revestimiento Hidrofugado proporciona películas de gran blancura y
cubrición, dejando acabados decorativos.
- Confiere al soporte impermeabilidad al agua a la vez que proporciona una
buena permeabilidad al vapor de agua y al dióxido de carbono. Se puede aplicar
sobre pinturas viejas, cal, pasta temple... sin necesidad de aplicar sellador.

CAMPOS DE APLICACIÓN
El Revestimiento Hidrofugado puede aplicarse sobre cualquier tipo de soporte.
Esta indicado especialmente para la protección de soportes en interior y exterior,
tanto nuevos como rehabilitados. Muy adecuado para patios de luces, garajes,
naves...
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Los consejos técnicos para el uso y empleo de nuestros productos se dan según nuestros mejores conocimientos e informaciones, fruto de los ensayos realizados
en nuestros laboratorios y nuestra experiencia recogida a lo largo de los años al servicio del cliente.
Pinturas Ordesa S.A. no se hará responsable de los problemas ocasionados por una aplicación incorrecta o mal uso de nuestros productos.

R16 Revestimiento
Hidrofugado
MODO DE EMPLEO
- La superficie a pintar debe estar exenta de polvo, grasa y desconches de
pinturas viejas; para eliminar las capas sueltas, calcinadas y mal adheridas
efectuar un lijado o cepillado
- Homogeneizar el contenido del envase removiendo a fondo.
- La aplicación puede realizarse con brocha, rodillo o air-less.
- La primera mano se aplicara diluyendo un 15-20% con agua; una vez seca
aplicar la segunda mano diluyendo un 5-10%.
- No aplicar por debajo de 5 ºC.
- Sobre enlucidos de mortero nuevos aplicar después de que el mortero haya
fraguado.
- Sobre pinturas antiguas plásticas o enlucidos de resinas sintéticas eliminar bien
los restos mediante lijado o limpieza con agua a presión.
- Sobre los muros de piedra caliza, arenisca y ladrillo caravista imprimar con
nuestra Imprimación al Silicato. Eliminar por completo cualquier eflorescencia
mediante lijado o cepillado.

SEGURIDAD E HIGIENE
No requiere precauciones especiales respecto a toxicidad. No es inflamable.

PRESENTACIÓN
Se presenta en envases de 15 litros.
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