Granitiprim

Puesta en obra

Fondo de agarre con un grano ligero para favorecer la adherencia de revestimientos
minerales de acabado. Se aplica únicamente en decoración de interiores.

▪ Listo para usar
▪ Mezclar bien antes de usar.
▪ Aplicación con rodillo de pelo largo. El equipo de aplicación siempre debe estar limpio y
seco.
▪ Rellenar el soporte de manera uniforme.
▪ Aplicar entre 10 ° C y 35 ° C (temperatura de la pintura, aire ambiente y soporte).
▪ Aplicar siempre con tiempo seco: humedad relativa <65%.
▪ Recomendamos dejar endurecer el producto durante varios días antes de ponerlo a
prueba.

Composición

Destino

Fondo granítico para revestimientos minerales

Definición

Resina, tiza, blanco de titanio, carbonato de calcio, agua.

Características técnicas
Blanca – Mate – Microporosa – Lista para usar – Interior – Granítica – Seco al tacto: 1 H.
– Repintado en: 4H. – Secado definitivo: 24 / 48 H. – Endurecimiento completo: en torno
a 10 días – Densidad: 1L =1,4 kg.

Rendimiento
Aproximadamente 8 m2 / L.

En interiores sobre placas de yeso, madera, corcho, hormigón y cualquier soporte habitual
de la obra estando limpio, seco y saneado.

Almacenamiento
Se conserva durante dos años en su embalaje original bien cerrado, protegido del calor, la
luz solar y las heladas. Limpiar las herramientas con agua limpia.

Envases
2,5 L – 5 L

Se recomienda una prueba preliminar para verificar la compatibilidad del soporte / producto. Este aviso cancela y reemplaza cualquier aviso anterior relacionado con el mismo producto. Su finalidad es informar a nuestros clientes sobre las propiedades de
nuestro producto. La información contenida en el mismo está basada en nuestro conocimiento actual y es el resultado de pruebas realizadas con una preocupación constante por la objetividad, dependiendo de las condiciones de uso de acuerdo con las
normas y C.T.E. en vigor. Los consejos dados, en particular con respecto a los trabajos de mantenimiento, son solo indicativos y no pueden sustituir a una descripción adecuada. la naturaleza y condición de los fondos del sitio. Siendo permanente el desarrollo
de la técnica, corresponde a nuestros clientes, antes de cualquier implementación, comprobar con nuestros servicios que esta ficha no ha sido modificada por una edición más reciente.
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