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Sylitol Konzentrat 111
Para reforzar soportes minerales e igualar superficies de gran o
irregular absorción, así como para diluir pinturas de fachada
Sylitol, revocos de fachada de silicato, pintura de interiores de
silicato.

Descripción del producto

Imprimante y disolvente para pinturas de silicato, interior y exterior.Ámbito de aplicación

■ Diluible en aguaPropiedades

■ Gran profundidad de penetración

■ Concentrado

■ Libre de disolventes

Silicato potásico con estabilizadores orgánicos, conforme a DIN 18 363 pár. 2.4.1.Base del material

2,5 l y 10 lEnvase/tamaños de envase

TransparenteColores

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.
Mantener bien cerrados los envases una vez abiertos. Almacenar el producto únicamente en envases
de plástico. Estabilidad de almacenamiento aprox. 12 meses.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,1 g/cm3 Datos técnicos

Aplicación

Los soportes deben ser firmes, no presentar impurezas ni sustancias antiadherentes y estar secos.
Seguir VOB, parte C, DIN 18 363, pár. 3.

Superficies adecuadas

El tipo de preparación del soporte depende del soporte y su estado. Consulte los productos Sylitol de
aplicación posterior y/o Capatect-SI-Finish. Para ello, se ruega seguir la correspondiente Información
Técnica vigente.

Preparación de la superficie

Como disolvente, se ruega seguir la correspondiente Información Técnica del producto Sylitol que se
desea disolver y/o Capatect-SI-Finish. Como imprimante y/o barrera anti-incendios, aplicar 2 partes de
Sylitol-Konzentrat 111 diluido con 1 parte de agua, hasta saturar totalmente el soporte, en caso
necesario, húmedo sobre húmedo, extendiéndolo bien, con cepillo o brocha.

Medidas de cobertura:
Cubrir cuidadosamente las zonas próximas a los barnices, el clinker, la piedra natural, el metal y la
madera natural o barnizada a revestir. Enjuagar inmediatamente las salpicaduras de pintura con
abundante agua. En caso de fuerte viento, instalar toldos protectores en el andamio.

Método de aplicación

Según la absorción y la estructura del soporte, aprox. 100-350 ml/m2 (diluido 2 : 1 con agua). Calcular
el consumo exacto mediante una aplicación de prueba.

Consumo o Rendimiento
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Temperatura mínima durante la aplicación:
+8 ºC en el aire ambiente y el soporte

Condiciones de aplicación

A +20 ºC y 65% de humedad del aire, revestible al cabo de 12 horas aprox.
A temperatura inferior y mayor humedad del aire, el periodo de secado es superior.

Secado/ tiempo de secado

Limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente tras su uso, con agua, en caso necesario, con
limpiadores. En las pausas de trabajo, conservar las herramientas en el imprimante/ pintura o agua.

Limpieza de herramientas

No aplicar en caso de exposición solar directa, lluvia, humedad del aire extremadamente alta o fuerte
viento.

En caso necesario, disponer toldos en el andamio. Precaución en caso de peligro de helada nocturna.
Son inadecuados los esmaltes, los soportes con eflorescencias de sal, los plásticos y la madera. No
es adecuado para las superficies horizontales expuestas al agua.
En las superficies con reducida pendiente se debe comprobar que el desagüe no esté obstruido.

Compatibilidad con otras pinturas:
Únicamente compatible con productos de silicato. Sylitol-Konzentrat 111 no se debe mezclar con otros
materiales.

Advertencia

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños. Proteger los ojos y la piel de las salpicaduras de pintura.
En caso de contacto con los ojos o la piel, enjuagar inmediatamente con agua. En caso de aplicación
con pistola, no inhalar el producto pulverizado.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni el suelo.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases completamente vacíos. Los restos de producto
líquido se pueden eliminar como residuos de pinturas con base acuosa y, los restos de producto
reseco, como pinturas endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. < 1 g/l de C.O.V.Valor límite UE de contenido COV

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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