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Amphisilan Putzfestiger
Imprimante especial, con disolventes, con efecto compactador,
para soportes críticos en interior y exterior.

Descripción del producto

Con AmphiSilan-Putzfestiger se logra una imprimación compactadora sobre soportes críticos, como
revoqcos y pinturas viejas harinosas o muy absorbentes, superficies de yeso lijadas, pinturas al
temple enjuagadas y tableros de cartón-yeso.
Especialmente adecuado para la imprimación compactadora de sistemas de aislamiento térmico
aislados con poliestireno o revocos de aislamiento térmico con contenido en poliestireno.

Ámbito de aplicación

■ Resistente a los agentes alcalinosPropiedades

■ Sin tensiones

■ Gran capacidad penetradora

■ No amarillea

■ Permite la transpirabilida y la absorción

Acrilato puro-resina polimerizadaBase del material

10 lEnvase/tamaños de envase

En un lugar fresco pero protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 0,8 g/cm3 Datos técnicos

Aplicación

Los soportes deben estar libres de impurezas, sustancias anti-adherentes y secos.
Seguir VOB, parte C, DIN 18363, pár. 3.

Superficies adecuadas

Según las características del soporte, aplicar una o dos capas con brocha o pistola, húmedo sobre
húmedo. Sobre soportes de poca o irregular absorción que, sin embargo, necesitan una
compactación superficial AmphiSilan-Putzfestiger se puede diluir con máx. 10% de Caparol
AFVerdünner.
La imprimación no debe formar una capa cerrada y brillante. Dejar secar bien las superficies
imprimadas con AmphiSilan-Putzfestiger antes de su tratamiento posterior (a 20ºC, al menos 12
horas; a temperatura inferior, mayor periodo; en su caso, más días).

Preparación de la superficie

En caso necesario, exclusivamente con Caparol Disolvente Sintéticos y Grasos.Dilución

Aprox. 150-300 ml/m2 según las características y la absorción del soporte.
Calcular el consumo exacto mediante una prueba

Consumo o Rendimiento
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Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
Aplicar incluso en caso de helada si el soporte está seco y sin hielo.

Condiciones de aplicación

A +20ºC y 65% de humedad relativa del aire, será revestible en un plazo mínimo de 12 horas.
A temperatura inferior de la habitación y la pared, dejar un periodo de secado superior; en su caso,
varios días.

Secado/ tiempo de secado

Aplicar con brocha resistente a los disolventes, cepillando bien. Aplicación con pistola sin aire
adecuada.
No utilizar pistolas de aire comprimido, dado que, en caso contrario, pueden formarse mezclas de aire
explosivas.

Herramientas

Limpiar las herramientas de trabajo con aguarrás.Limpieza de herramientas

Ángulo de pulverización: 60º
Boquilla: 0,029”
Presión de pulverización 50-60 bar

Aplicación con pistola sin aire

Advertencias

Inflamable.
En caso de contacto continuo, la piel puede quedar áspera o agrietada.
Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener los envases herméticamente cerrados y en un
lugar fresco y bien ventilado.
Mantener alejado de las fuentes de ignición – No fumar.
Evítese el contacto con los ojos o la piel. En caso de ingestión, no provocar el vómito. Buscar
asistencia médica inmediatamente y mostrar el envase o la etiqueta. En caso de aplicación con
pistola, no inhalar la niebla pulverizada. Utilizar únicamente en lugares bien ventilados. En caso de
insuficiente ventilación, utilizar aparato protector respiratorio.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo.
Más información: Véase la hoja de datos de seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

No utilizar en lugares sensibles sin suficiente periodo de secado. En habitaciones en las que se
almacenan alimentos no deben utilizarse pinturas con contenido en disolventes.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Eliminar los envases
con restos en un centro de recogida de barnices viejos

Eliminación

De este producto (cat. A/h): 750 g/l (2010). Este producto contiene máx. 680 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

Resina acrílica, alifatos, éster y éter glicólicoComposición

Compatibilidad
AmphiSilan-Putzfestiger no se debe mezclar con otros materiales.

Más información

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes y su correspondiente
tratamiento técnico de pintura.
Si desea tratar un soporte que no se menciona en la presente ficha de Información Técnica, póngase
en contacto con nosotros o nuestros trabajadores exteriores. Estaremos encantados
de ofrecerle información detallada y específica para cada soporte

Asesoramiento técnico

Tel.: (+34) 937323556
Fax: (+34) 937323554
Correo electrónico: caparol@caparol.es

Servicio  Atención al cliente
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