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Polycolorit®

Pintura impermeabilizante

Características

Instrucciones de uso

POLYCOLORIT® se aplica como sellador impermeable con gran resistencia a cambios
climáticos para casas, naves industriales, garajes, fábricas, etc.
Además de ser fácilmente manejable, POLYCOLORIT® deja un acabado perfecto,
consiguiendo mejores resultados si la superficie a tratar está limpia, sin polvo y
elementos sueltos.
Es imprescindible aplicar una capa base compuesta por 2 partes POLYCOLORIT®/1
parte de agua. Se deja secar, para a continuación aplicar dos capas de producto
PURO.
En casos de paredes con humedad o salitre, primeramente deben eliminarse todo
tipo de restos, y aplicar una capa base compuesta por: 1 parte de agua + 1 parte
de cemento blanco, mezclados previamente, a los que se les añadirá 2 partes de
POLYCOLORIT®.
La segunda capa se empleará el producto PURO.
También puede utilizarse POLYCOLORIT® para crear superficie repelentes al agua,
protegerlas del agua o del polvo, o para cubrir baldosas en pasos peatonales. Para
este uso recomendamos una capa base, dos capas con cemento y la última se aplica
con POLYCOLORIT® puro.
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Relación de mezcla

Consumo

Embalaje

Capa base: diluir con ± 33 % de agua
Capa de acabado: puro

Capa base: ± 0,10 l./m²
Capa de acabado: ± 0,15 l./m²

Botes de 0,70 l., 3 l., 60 l. y 7,20 l.

Color(es)

Tiempo de secado

Temperatura de uso

Carta de 22 colores

2 a 5 horas

+ 5°C hasta + 30°C

P.T.B.-COMPAKTUNA®
Dado que nuestros productos presentan una gran variedad de aplicaciones y usos, no se puede prescribir una norma de aplicación clara.
Toda la información acerca del producto refleja el estado de conocimiento de nuestros productos en el momento de la publicación de
ésta. Por consiguiente, cualquier sugestión o recomendación sobre el uso de nuestros productos es meramente ilustrativa. Antes de utilizar
nuestros productos y con el fin de obtener el resultado deseado, es convieniente aplicar el producto en una pequeña zona poco visible.
BVBA POLYTECHNISCH BEDRIJF esta EN ISO 9001 certificado. BE 04/01432
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