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OptiGrund E.L.F.
Imprimación especial, hidrófuga, de penetración profunda, basado
en SilaCryl, para exterior e interior

Descripción del producto

imprimación de igualación de absorción sobre revoques y superficies de hormigón de poro grueso,
absorbentes, ligeramente arenosas, para exterior e interior y/o tableros de cartón yeso y prefabricados
de yeso, en interior, antes de posteriores pinturas de dispersión, resina de silicona y resina
polimerizada.

Aplicación asimismo en instalaciones sin protección ante incendios, insuficiente ventilación o de
fabricación o almacenamiento de la industria agro-alimentaria.

Debido a la tecnología SilaCryl de partículas finas, OptiGrund E.L.F. es de penetración profunda e
hidrófuga. El indicador especial, en combinación con una lámpara de luz negra, permite comprobar la
imprimación incluso tras la aplicación del revestimiento.
Para ello, como medida preventiva, se rasca el revestimiento hasta el soporte y se ilumina con luz
negra. OptiGrund E.L.F. se caracteriza por emitir un reflejo azulado-violeta.

Ámbito de aplicación

■ De olor suave
■ De emisiones mínimas y libre de disolventes, 
■ hidrófugo,
■ listo para aplicar 
■ fácil de aplicar

Propiedades

Combinación de resina acrílica acuosa modificada con silicona.Base del material

5 l y 10 lEnvase/tamaños de envase

Azul-transparenteColores

En un lugar fresco, seco y protegido de las heladas.Almacenamiento

■Densidad: 1,02 g/cm³Datos técnicos

Aplicación

Los soportes no deben presentar suciedad, sustancias antiadherentes y estar secos. Seguir VOB,
parte C, DIN 18363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

En relación a la idoneidad de los diferentes soportes y su tratamiento previo necesario, se ruega
consultar nuestra Información Técnica nº 650 “Soportes y sus tratamientos previos”.

Preparación de la superficie

Sobre soportes de absorción normal, sin diluir. Sobre superficies de gran absorción, sin diluir, si bien
en una capa saturada.
La imprimación no debe formar una película brillante cerrada. Sin embargo, debido al indicador,
aparece un ligero lustre superficial.

Esitema de Pintado
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Según la absorción del soporte, 150-200 ml/m2.
Compruébese el consumo exacto con una prueba.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación y el secado:
+5 °C en el ambiente y el soporte.

Condiciones de aplicación

A 20° C y 65% de humedad relativa del aire, se puede tratar al cabo de 12 horas aprox.
A temperaturas inferiores, dejar periodos de secado mayores.

Secado/ tiempo de secado

OptiGrund E.L.F. se puede aplicar con las herramientas habituales: brocha, rodillo y pistola.
Asimismo, con pulverizadores sin aire.

Herramientas

Aclarar las herramientas inmediatamente tras su uso, con aguaLimpieza de herramientas

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

Aplicación con pistola sin aire

OptiGrund E.L.F. no es adecuado para superficies horizontales expuestas a la humedad.

Compatibilidad con otros materiales:
Para conservar las propiedades específicas, OptiGrund E.L.F. no se debe mezclar ni diluir con
otros materiales.

Advertencia

Advertencias

Manténgase fuera del alcance de los niños. En caso de contacto con los ojos, enjuagar
inmediatamente con abundante agua. En caso de aplicación con pistola, no inhalar la niebla
pulverizada.
No verter en los desagües, los cursos de agua ni en el suelo. Más información: Véase la hoja de datos
de seguridad.

Advertencias de peligro/
recomendaciones de seguridad (a

fecha de publicación)

Dispónganse para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Eliminar los restos de material
líquidos como residuos de pinturas con base acuosa y los restos de material endurecido, como
pinturas endurecidas o basura doméstica.

Eliminación

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

Hidrosol acrílico, agua, aditivos y conservanteComposición

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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