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Revestimiento Impermeable Elástico (Caucho Acrílico)
Descripción y usos:
100% acrílico
Alto poder cubritivo
Muy buena aplicabilidad y terminación
Excepcional resistencia a la intemperie
Inmejorable poder de lavado como así también una probada
resistencia a la formación y desarrollo de hongos.
Brillo semimate
Indicado para medianeras, techos y terrazas.
Vehículo:
Rinde:
Aplicac.
Dilución
Colores

Secado

Resinas acrílicas de alta resistencia, plasticidad y
adherencia
Sobre hormigón 1,250 a 1,500 kg / m2, sobre chapa de
fibrocemento o metálica 0,750 a 1,000 kg/m2 por mano.
Rodillo o pincel.
5 a 25 % de agua en función a la temperatura ambiente
y al método de aplicación
Se presenta en color rojo y blanco pudiéndose obtener
una amplia gama de colores con el agregado de
entonadores universales hasta un máximo de 30cm 3 por
litro.
En condiciones normales de presión y temperatura 2
horas.

Instrucciones para su uso
El sustrato debe estar completamente limpio y seco y
libre de grasitud, hongos, humedad o alcalinidad.
Superficies nuevas
En aquellas superficies con menos de 90 días de tiempo
de curado del cemento aplicado, prelavar con una
solución compuesta por 1 parte de ácido muriático y 3
partes de agua, debiéndose enjuagar con abundante agua
para eliminar la acidez.
Superficies pintadas
Lijar, espatular y/o cepillar la superficie, lavar con agua y
lavandina, enjuagar con abundante agua.

Instructivo de aplicación / Recomendaciones
Sobre el sustrato tratado aplicar imprimación hasta lograr
un mojado uniforme, dejar secar bien.
Una vez seco, aplicar 2 manos de Revestimiento
Impermeable Irixcor dejando secar 6 horas entre mano y
mano bajo condiciones normales de presión y
temperatura
Presentación comercial
El Revestimiento Impermeable Irixcor viene en envases
de 4, 10 y 20 litros.
Precauciones de seguridad y primeros auxilios
Mantener fuera del alcance de los niños
Evitar su ingestión, contacto con los ojos, mucosas como
así también evitar un prolongado contacto con la piel.
Lavar con abundante agua y jabón.
Ante casos de ingestión efectuar consulta a un médico
Centro Nacional de Intoxicaciones 0800-333-0160
Centro de Intoxicaciones Hospital Posadas (011) 46587777

