Ficha Técnica:

CosmoEstuk Liso
Revestimiento mate al agua 100% acrílico.

•

Revestimiento especialmente indicado para la protección y decoración de
superficies exteriores de hormigón, prefabricados, fibrocemento en fachadas,
Naves industriales, etc...
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
CosmoEstuk Liso es un revestimiento especialmente indicado para la protección y decoración de
superficies exteriores de hormigón, prefabricados y fibrocemento en fachadas, naves industriales, etc.

APLICACIÓN
Método:

Rodillo, brocha, pistola sin aire “Airless”

Dilución:

5-10% según soporte o sistema de aplicación

Diluyente - limpieza:

Agua

Intervalo de repintado:

Mínimo: 8 a 10 horas a 20ºC
Máximo: no tiene

Condiciones:

Aplicar con temperaturas superiores a 5ºC y humedad relativa
inferior al 80%.

PROPIEDADES
•
•
•
•
•
•
•
•

Producto al agua
Emulsión acrílica pura
Cumple la norma INCE de impermeabilidad
Transpirable al vapor de agua e impermeable al agua de lluvia
Elevada cubrición
Buena resistencia a los agentes atmosféricos
Colores estables a la luz e intemperie
Funguicida y alguicida

PRESENTACIÓN Y SUMINISTRO
CosmoEstuk Liso se presenta en envases de plástico con capacidad de: 15 Lts, y 4 Lts
CosmoEstuk Liso se presenta en color Blanco y colores según CARTAS NCS y RAL.
Rendimiento de 5 a 7 m2/ lt y capa

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA PELÍCULA SECA
•
•
•

Permeabilidad al vapor de agua: Sd:0,13 m según ISO-7783-1
Permeabilidad al agua líquida: W = < 0,1 kg /m2 según UNE EN-1062
Permeabilidad al CO2: SD (m) = 555 según UNE EN-1062-6

Como conservante de película seca, contiene TROYSAN S89 Paste.
Tiene efecto fungicida sobre levaduras, mohos y algas.
Contiene, como materia activa, ISOTIAZOLONA, CARBEMDAZIM y DIURON.

OBSERVACIONES
Si el soporte presenta contaminación de moho o verdín, limpiar con desinfectantes. Evitar la exposición
directa del envase al sol. No aplicar durante las horas de máxima insolación. No utilizar agua salobre,
químicamente contaminada, turbia o excesivamente calcárea como diluyente ya que podría alterar las
propiedades del recubrimiento. Almacenar el producto en lugares frescos y secos.
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CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO
Desde su fecha de fabricación, en sus envases de origen bien cerrados y no deteriorados, en un lugar
seco a temperaturas comprendidas entre +5º C y +30º

PROPIEDADES DEL PRODUCTO
Aspecto:

Mate

Volumen en sólidos:

42 +/- 2%
1,520 +/- 0,020 Kilos / Litro

Peso específico:
Secado al tacto:
Lavabilidad:
Punto inflamación:
COV’s:

3 horas a 20º C y 60% humedad relativa
> 4.000 ciclos según norma UNE 48.284
Ininflamable
Cumple Directiva 2004/42/CE (RD 22/2006) Anexo I subcategoría a): 2
g/l (30 g/l máximo a partir 01.01.2010).

*Datos a Temperatura de los componentes 23 ºC, en caso de ser superior el tiempo puede disminuir, si
la temperatura es inferior los tiempos de curado podrían aumentar.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
El soporte debe estar completamente seco y libre de humedad. Eliminar lechada de fraguado,
eflorescencias, sales solubles, polvo, grasa, desmoldeantes y otros contaminantes mediante
procedimientos mecánicos o manuales.
Nivelar irregularidades y desperfectos con masilla standard en polvo.
Sellado: Aplicar una capa de CosmoFix-105 y dejar secar de 2 a 4 horas a 20ºC.
Acabado: Aplicar dos capas de CosmoStuk Liso y dejar secar 8 horas entre capas.

NOTAS LEGALES
Esta información y en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto,
están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de COSMOPAINT
SOLUTIONS, S.L. de los productos cuando son correctamente almacenados, manejados y aplicados,
en situaciones normales, dentro de su vida útil, de acuerdo a las recomendaciones de COSMOPAINT
SOLUTIONS, S.L.
En la práctica, las posibles diferencias en los materiales, soportes y condiciones reales en el lugar de
aplicación son tales, que no se puede deducir de la información del presente documento, ni de cualquier
otra recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos de
comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna fuera de cualquier
relación legal que pudiera existir.
El usuario de los productos debe realizar las pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo al uso
que se le quiere dar. COSMOPAINT SOLUTIONS, S.L. se reserva el derecho de cambiar las
propiedades de sus productos. Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados.
Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales
de Venta y Suministro.
Los usuarios deben de conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de
Productos local, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite, o también se puede conseguir en
www.cosmopaint.com

