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FICHA TÉCNICA

ELASTICO FOTORETICULABLE RETIJAL
CÓDIGO: 735.461
CÓDIGO Colores de la Carta de Fachadas: 749XXX
DESCRIPCIÓN
Elástico acrílico fotoreticulable apto para la protección y decoración de fachadas y exteriores en general.
Esta especialmente indicado para la impermeabilización de fachadas verticales donde este muy expuestas al agua de lluvia y
donde sea necesario el punteo de fisuras o grietas inertes..
Adherencia extraordinaria a los distintos materiales usados normalmente en la construcción.
FUNCIONES
RETIJAL es ideal para la protección y embellecimiento de toda clase de superficies en mampostería exterior como revoco, mortero,
hormigón, etc.
Resiste la formación de fisuras gracias a su capacidad de elongación y recuperación.
Micro poroso, lavable, flexible y carece de tacking.
Es impermeable, transpirable, no amarillea ni calea.
Gran resistencia a la intemperie, lluvia, polvo, humos industriales, alcalinidad del cemento, ácidos y álcalis diluidos, grasas, etc.
Su baja permeabilidad al C02 le confiere una protección adicional contra la carbonatación del hormigón.
Excelente resistencia a la abrasión y golpes. En caso de golpes se deforma con el soporte pero no se rompe si este resiste.
Dispone de una carta de colores formulados con pigmentos sólidos, inalterables a la luz, resistentes a la alcalinidad de los fondos y
a la inclemencia de la intemperie.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante:
Color:
Aspecto:
Peso específico:
Viscosidad:
Secado a 25ºC.:
Rendimiento:

Dispersión acrílica fotoreticulable.
Blanco y 50 colores de la Carta Fachadas.
Mate de tacto suave.
1,45 +/- 0.05 g/cc.
Tixotrópico.
Tacto: 1 hora. Repintado: 6 horas.
Según Une 4 - 6 m²/L y capa.
Recomendado 2 capas.
Valor límite de la UE categoría (A/c): 40 gr./l. (2010 )
Valor COV máximo de este producto 40 gr./l.
APLICACIÓN
APLICACIÓN:
TEMPERATURA DE TRABAJO:
DILUYENTE:
ENVASADO:

Brocha, rodillo, espátula, cepillo, pistola, etc., según el acabado decorativo que se elija.
Mínimo 5ºC - Máximo 40ºC.
Agua (10-15%)
4 L y 15 L

Coloreable con nuestros Sistemas Tintométricos Universal, Aquajal y Mixto y tintes concentrados Jaltint.
Disponible en la Carta de 50 colores para Fachadas en stock.
Las recomendaciones e información que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir
numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc.). La Compañía garantiza la composición, formulación
y contenido. El Usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc.) por inobservancia total o parcial de las
instrucciones de la hoja técnica, o por desconocimiento de su oficio.
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