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Sylitol-NQG Konzentrat
Imprimación y disolvente para Sylitol-NQG

Descripción del producto

Sylitol-NQG Konzentrat se utiliza como disolvente para Sylitol-NQG y como imprimación para la
fijación e igualación de soportes minerales de gran o irregular absorción antes del revestimiento con
Sylitol-NQG. No es adecuado para pinturas de silicato de dispersión o pinturas de silicato de resina
habituales.

Ámbito de aplicación

■  Gran efecto fijadorPropiedades

■  Buena capacidad de penetración

■  Muy permeable al vapor de agua y el dióxido de carbono

■  Sin disolventes

Silicato de sodio alcalino especial y aditivos orgánicos.Base del material

2,5 l y 10 lEnvase/tamaños de envase

TransparenteGrado de brillo

En un lugar frío, pero protegido de las heladas.
Conservar los envases abiertos bien cerrados. Almacenar el material únicamente en envases de
plástico.

Almacenamiento

■Densidad: Aprox. 1,1 g/cm³Datos técnicos

Aplicación

Los soportes deben ser firmes, sólidos, sin suciedades ni sustancias antiadherentes, estar secos y ser
absorbentes. Seguir VOB, parte C, DIN 18 363, párrafo 3.

Superficies adecuadas

El tipo de preparación del soporte depende del soporte subyacente y su estado. Éste se describe en
la ficha de Información Técnica de Sylitol-NQG. Se ruega seguir dicha ficha de Información Técnica.

Preparación de la superficie

Como disolvente, se ruega seguir la ficha de Información Técnica de Sylitol-NQG. Como imprimante o
bloque de incendio, aplicar 2 partes de Sylitol-NQG Konzentrat diluido en 1 parte de agua, hasta
empapar completamente el soporte, en su caso, húmedo sobre húmedo, aplicando bien con un
cepillo, llana o pincel.

Medidas de seguridad:
Cubrir cuidadosamente la zona adyacente a los barnices, clínker, piedras naturales, metal o madera
natural o barnizada a revestir. Enjuagar inmediatamente las salpicaduras de pintura con abundante
agua. Disponer planos de cobertura en el andamio en caso de viento fuerte.

Método de aplicación
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Diluir Sylitol-NQG Konzentrat 2 : 1 hasta 1 : 1 en agua, según la absorción del soporte.Dilución

Aprox. 100-200 ml/m2, según la absorción del soporte. Los valores exactos se establecen mediante
aplicaciones de prueba en el correspondiente objeto.

Consumo o Rendimiento

Temperatura mínima durante la aplicación:
+8 °C en el soporte y el aire ambiente.

Condiciones de aplicación

A +20 °C y 65% de humedad relativa del aire, se podrá revestir al cabo de 12 horas.
A temperatura inferior y mayor humedad del aire, el tiempo de secado será mayor.

Secado/ tiempo de secado

Limpiar las herramientas de trabajo inmediatamente tras su uso, con agua; eventualmente, con
detergentes. Conservar las herramientas de trabajo durante las pausas de trabajo en la imprimación/
pintura o en agua.

Limpieza de herramientas

No aplicar en caso de exposición solar directa, humedad del aire extremadamente alta (nieblas) o
viento fuerte.
En caso necesario, utilizar toldos de red en el andamio. Precaución en caso de peligro de helada
nocturna. No se pueden pintar los barnices, los soportes con eflorescencias de sal, los plásticos y la
madera. En las superficies con pequeña pendiente se comprobará que el agua desagua sin
problemas.

Compatibilidad con otras pinturas:
Compatible únicamente con Sylitol-NQG. Sylitol-NQG Konzentrat no se debe mezclar con otras
sustancias.

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 abundante agua.
No verter en los desagües, cursos de agua ni sobre la tierra.
Cubrir cuidadosamente la zona circundante de las superficies a pintar. Enjuagar inmediatamente las
salpicaduras sobre barniz, vidrio, cerámica, metal y piedras naturales.

Se ruega tener en cuenta (a fecha
de publicación)

Disponer para su reciclaje únicamente los envases sin restos. Los restos de material líquidos se
pueden eliminar como residuos de pinturas con base acuosa y los restos de material endurecidos,
como pinturas duras o basura doméstica.

Eliminación

De este producto (categoría A/a): 30 g/l (2010). Este producto contiene máx. 10 g/l COV.Valor límite UE de contenido COV

Véase la ficha de datos de seguridad.Más información

En la presente ficha resulta imposible hacer referencia a todos los soportes que aparecen en la
práctica y su preparación.
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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