FICHA
TéCNICA
DEFINICIÓN
PROPIEDADES

GILMAELAS elastómero
fachada “ANTIMOHO”
Gilmaelas elastómero fachada es un revestimiento elastómero liso compuesto por emulsión
acrílica pura con sistema mixto de reticulación (externa e interna) por acción de los rayos
solares fotoreticulable y aditivos especiales antimoho
•
•
•
•
•
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•

Elasticidad y carácter antifisuras.
Impermeable al agua de lluvia.
Permite la transpiración del sustrato.Alta cubrición.
Buena nivelación.
Protección contra la carbonatación.
Mantenimiento de las fachadas siempre limpias.

USOS
CARACTERÍSTICAS

Protección decorativa de las fachadas contra la humedad, la carbonatación y la fisuración.

Brillo
Color
Densidad media
Viscosidad
Contenido en sólidos
Rendimiento
Lavabilidad

Mate-sedoso
Blanco
1.35 ± 0.05 Kg/
200 ± 20 p(Rv6 a 20 º C)
55-60 %
2
8-9 m /L (según soporte, por mano aplicada y dilución)
> 10000 dp a 300 µ(transcurridos 20 días mínimo de su aplicación)

SOPORTE
MODO DE EMPLEO

Superficies de albañilería tanto nuevas como antiguas ya pintadas.

Condiciones de aplicación
Dilución

Remover el envase hasta su completa homogeneización.
La primera mano diluida 10-15% y la segunda y posteriores como acabado puro o un 5 %
aproximadamente.

Temperatura aplicación

Entre 5 ºC y 30 ºC en la superficie.

Útiles de aplicación

Brocha, rodillo o pistola (en este último caso usar mascarilla).

Tiempo de secado

Al tacto 30 minutos seco de 4 a 6 horas según temperatura ambiente y repintado 24 horas
recomendadas.
Con agua, inmediatamente después de su utilización y antes de que se sequen.
La superficie debe de estar limpia y seca. En superficies contaminadas con mohos, hongos y
algas lavar cuidadosamente la zona afectada preferentemente con limpiadores especificos
(biocidas diluidos) usando medios mecánicos (cepillos, esponjas,etc). Posteriormente
esperar de 6 a 8 horas, lavar la zona abundantemente con agua y una vez seca aplicar la
pintura. Las zonas viejas con capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben
de ser eliminadas mediante cepillado y raspado profundo.
Si la superficie es muy absorbente, aplicar una mano de fondo FIJACRIL (imprimación
fijadora al agua o al disolvente).
Si la superficie esta pintada anteriormente y se encuentra en buen estado, aplicar el
producto directamente
Se recomiendo dar dos manos de GILMAELAS ELASTÓMERO FACHADA ANTIMOHO
para obtener un perfecto acabado

Limpieza de útiles
Preparación de la superficie

Condición de almacenaje

Conservar bajo techado y no someter a temperaturas extremas. Mantener en su envase
original, perfectamente cerrado y sin abrir.

Envasado

15L y 4L envases genéricos Gilmaelas

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión acúdase
inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase
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NOTA:

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos y en la utilización práctica del producto
en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. PINTURAS GILMAPIN S.L en
su afán de mejora continua se reserva del derecho a variar la composición de los productos sin previo aviso
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