FICHA TECNICA

OK ANTI-HUMEDAD
IMPERMEABILIZANTE
Ref. IM-11
CARACTERÍSTICAS:
OK solutions® ”impermeabilizante ref. IM-11” es un recubrimiento de elevada
inpregnación, cuya base es una resina termoplástica.
* Peliculante
* Acabado brillante incoloro.
* Buen poder de penetración.
* Buena penetración.
* Rápido secado.
* Resistente: a grasas, aceites y detergentes.
USOS:
Impermeabiliza, aísla y mejora la adherencia de acabados posteriores en todo tipo de
materiales minerales porosos como yeso (aunque sea muerto), mortero, ladrillo, piedra,
cemento, etc.
COMPOSICIÓN:
resina termoplástica
EVAPORACIÓN:

OLOR:

DENSIDAD a 15ºC:
905 ± 5 g/l.
OBTENCIÓN:

PROPIEDADES:
* ANTI-HUMEDAD: impermeabiliza y aísla la gran mayoría de las superficies
protegiéndolas de la humedad, aumentando la resistencia física de los materiales
y evitando la penetración de humedades. También puede aplicarse en exteriores
que requieran la impermeabilización de la superficie y una mejora de adherencia
del acabado deseado.
* ANTI-POLVO: fija superficies pulvurentas, permitiendo una perfecta adherencia de
acabados posteriores. Como acabado dificulta la aparición de polvo y facilita su
eliminación.
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APLICACIÓN:
Dosificación: primeras manos: diluir un 25% con disolvente universal. Segundas manos:
diluir un 10% con disolvente universal.
Obras nuevas: La superficie a tratar deberá estar limpia y seca. Aplicar una primera
mano con la dilución propuesta (dilución del 25%) y dejar secar durante 6-8 horas. Una
vez seca, aplicar una o dos manos con la dilución del 10%. Transcurridas un mínimo de
24 horas permite, si se desea, la aplicación del acabado.
Obras viejas: rascar o cepillar en toda la superficie las suciedades, mohos, polvo
adherido y pinturas viejas. Corregir la causa que produce la humedad y tapar las fisuras,
grietas o defectos antes de aplicar OK solutions® ”impermeabilizante ref. IM-11”.
Proceder como en obras nuevas.
Rendimiento aprox.: 8-12 m2/litro y mano, dependiendo de la porosidad del sustrato.
Secado: al tacto 15 minutos. Repintados 6-8 horas.
Método de aplicación: brocha, rodillo, pistola.
Limpieza y dilución: disolvente universal.

ATENCIÓN:
RECOMENDACIONES:
LOGISTICA:

Formato
750 ml
4 lts

Unidades
caja
6
2

Cajas por
pallet
84
36

Código
producto
50110115
50110112

Código EAN
8421058035103
8421058035110
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