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FICHA TÉCNICA

FERCOTIX
DESCRIPCION DEL PRODUCTO
Se trata de una pintura muy transpirable, en medio solvente desodorizado, que permite la evaporación del agua
ocluida, incluso sobre soportes húmedos.
Pintura a base de resinas acrílicas solubles en disolventes isoparafínicos.

USO RECOMENDADO
Producto interior especial para la eliminación de humos y manchas; aceite, grasas, nicotina, alquitrán, etc…
Pintura selladora de soporte para ser pintada con pintura al agua.
CARACTERÍSTICAS TECNICAS
Color
Aspecto
Rendimiento
Secado tacto
COV
Diluyente

Blanco
Satinado bajo.
5-7 m2 por L. por capa, según estructura y estado de la superficie.
1 hora, en función del espesor aplicado, de la absorción del fondo y de
las condiciones ambientales. Repintado a las 2 horas.
428,04 g/L(20ºC). Valor límite UE Cat.A.I: 500g/L (2010)
Disolvente

PROPIEDADES
Facilidad de aplicación.
No descuelga ni gotea por lo que es aplicable en capas gruesas.
Poder de cubrición. Gran poder de penetración en el substrato dado el tipo de ligante seleccionado.
Realizado con disolventes isoparafínicos, exentos de aromáticos. Comúnmente denominados “sin olor”.
Muy baja tensión superficial, por lo que permite un buen anclado sobre soportes.
Adherencia perfecta sobre pinturas plásticas y esmaltes sintéticos.
Elevada traspiración, permite “repintar” las paredes. Repintable con esmaltes sintéticos, pinturas plásticas y esmaltes
al agua.
Regula la absorción , por lo que permite una perfecta nivelación y homogeneidad en el acabado
Excelente opacidad siguiendo instrucciones de uso.
Mínimo olor. Inodoro una vez seco.
MODO DE EMPLEO
Remover bien el contenido del envase hasta su perfecta homogeneización.
Aplicar en capas uniformes.
Aplicación a Brocha y rodillo.
PREPARACION DE SUPERFICIES
La superficie tiene que estar limpia, seca, sin grasas, salitres, desconchados y ser consistentes.
Sobre fondos pintados, comprobar solidez y anclaje, y eliminar polvo y suciedad antes de proceder a su repintado.
Eliminar pinturas mal adheridas y aplicar una mano de fijador.
Aplicar 2 ó 3 manos, diluir hasta 10-15%, según el aspecto del acabado que se desee. Segunda mano diluir
ligeramente o al uso
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RECOMENDACIONES ANTES DE APLICAR
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5ºC ni superiores a 35ºC.
No aplicar si hay riesgo de lluvias y/o heladas. Tampoco es conveniente a pleno sol y con temperaturas elevadas de
soporte.
La temperatura del soporte debe estar por encima de 5ºC para evitar su congelación.
No aplicar con humedad superior a 80% HR.

OTROS DATOS
Almacenamiento excelente hasta 1 año, en su envase original perfectamente cerrado, a temperatura y humedad
normales. Almacenar en locales protegidos de las heladas.
No almacenar los envases abiertos o empezados.
Para normas toxicológicas, consultar FICHA DE SEGURIDAD.
Envasado: 5 K y 20 K

La información y recomendaciones indicadas en esta hoja técnica corresponden a nuestros conocimientos actuales, pruebas de laboratorio y
experiencias habituales. Por tal motivo, nuestra garantía se limita a la calidad del producto suministrado. Esta empresa no asumirá
responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos. Esta ficha anula todas las anteriores. 01/09/2018
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