CHOVASTAR
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FICHA TÉCNICA Nº 75610 - REVISIÓN 1

DESCRIPCIÓN.
Revestimiento de protección y decorativo para fachadas, a base de resinas acrílicas en base acuosa, con acabado
superficial liso.

USOS.
Revestimiento de protección y decorativo de fachadas de mortero, hormigón, ladrillo, etc.

PROPIEDADES.
-Excelente resistencia al envejecimiento y a los agentes atmosféricos.
-Gran poder de cubrición.
-Exento de disolventes.
-Fácil aplicación y buena adherencia.
-Transpirable al vapor de agua.
-No cuartea y previene la formación de microfisuras por movimiento del soporte
-No propaga la llama.
-COVs <40g/l RD 227/2006 Anexo I-c

DATOS TÉCNICOS DEL PRODUCTO.
-Color
-Presentación
-Densidad
-Contenido de sólidos
-Secado tacto
-Repintado

Blanco
Botes de 20 Kg.
~ 1.40 kg/l (a +20 ºC)
57-61%
(20ºC HR: 60%): 1h
(20ºC HR: 60%): 6-8 h

ALMACENAMIENTO.
Tiempo de almacenamiento:12 meses desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no
deteriorados conservados en ambiente fresco y seco, a temperaturas entre 5º y 35º C, evitando las heladas y la acción
directa del sol.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.

ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.
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APLICACIÓN Y CONSUMO:
En morteros de cemento nuevo se debe comprobar que el soporte esté totalmente fraguado. Limpiar de
productos de polvo, grasa, etc. y si la superficie es muy pulida lijarla e igualar el soporte con masilla.
En soportes de yeso asegurarse que esté bien seco. Limpiar eflorescencias y eliminar productos
extraños. Regular la superficie del soporte y sellarlo con una mano diluida del producto.
En soportes viejos y para restauración eliminar las viejas pinturas en mal estado o mal adheridas y
limpiarlo de polvo y suciedad para asegurar una buena adherencia. Igualar el soporte con masilla hasta
uniformidad del mismo.
Agitar el producto hasta su perfecta homogeneización. En caso necesario diluir el producto según el
estado y porosidad del soporte para la aplicación de la primera capa. Añadir una o más capas hasta cubrición
total del soporte.
Rendimiento: 400-500g/m2 por capa.
No aplicar el producto a temperaturas inferiores a 5º C ni con temperaturas del soporte elevadas.
No aplicar en caso de lluvia o humedad alta.
La limpieza de los útiles y herramientas se realizará con agua inmediatamente después de su uso.

SEGURIDAD:
Para cualquier información referida a cuestiones de seguridad en el uso, manejo, almacenamiento y
eliminación de residuos de productos químicos, los usuarios deben consultar la versión más reciente de la Hoja
de Seguridad del producto.

La información suministrada corresponde a datos proporcionados por el suministrador. Este producto mantendrá estas características como promedio.
ChovA, S. A. se reserva el derecho de modificar o anular algún parámetro sin previo aviso. La garantía de ChovA, S. A. se limita a la calidad del producto.
En cuanto a la puesta en obra, en la cual no participamos, asimismo se deberán cumplir los requisitos de la ejecución de la obra.
Esta ficha técnica quedará anulada por revisiones posteriores y, en caso de duda, soliciten la última revisión.

