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Ficha técnica

ALKIL PURO “Concentrado“
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Barniz plástico transparente constituido por homopolímeros de acetato de polivinilo
plastificado,

PROPIEDADES

Producto base agua respetuoso con el medio ambiente.
Buena adherencia sobre diferentes tipos de sustratos.
Fácil de aplicar y manipular,

APLICACIONES

Indicado para múltiples aplicaciones debido a sus propiedades polivalentes:
Como preparación de paredes evitando absorción en paramentos porosos antes de pintado con pinturas base agua.
Como acabado para dar aspecto brillante a las superficies pétreas o plásticas
Como reforzador de pinturas con el que conseguimos más calidad de producto.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto: Incoloro, satinado alto.
Densidad: 1.05± 0.05 Kgr/l.
Sólidos: 40-15%
Rendimiento: Según superficie y dilución.
Dilución: 4-6 partes de agua,
Secado: Tacto 30 -60minutos, seco de 4 a 6 horas,
Utiles: Limpieza con agua.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie debe estar limpia y seca. Es esencial que en las superficies contaminadas con moho, hongos y algas se lave
cuidadosamente la zona afectada con limpiadores específicos (biocidas diluidos) utilizando medios mecánicos (cepillos,
esponjas, etc.). Esperar de 6 a 8 horas, lavar bien la zona con agua y una vez seca aplique la pintura. Las zonas viejas con
capas de pintura mal adheridas y eflorescencias deben eliminarse mediante cepillado y raspado profundo.

INSTRUCCIONES DE USO

La dilución es muy importante que se realice de la siguiente forma: una parte de ALKIL PURO Concentrado por 4-6 partes de
agua; acto seguido remover el envase hasta su completa homogeneización

RECOMENDACIONES

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

ENVASADO : 5L , 1L , 375 ml y 200ml.

INFORAMCIÓN DE SEGURIDAD: Visite nuestra página web http://www.gilmapin.com

NOTA: Las recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja de datos corresponden a los resultados obtenidos en las pruebas y en el uso práctico del

producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. La reproducibilidad completa de la misma no está garantizada para cada uso específico.
PINTURAS GILMAPIN S.L en su afán por la mejora continua se reserva el derecho de variar la composición de los productos sin previo aviso
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