PF-62
Revestimiento para
superficies rústicas
ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS
COLOR DEL PRODUCTO
Cristal

DESCRIPCIÓN
Recubrimiento de base acuosa indicado especialmente para impermeabilizar,
embellecer y proteger lajas, ladrillos, piedras, cemento, tejas, etc. Su nueva formula
otorga mayor resistencia a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS
PELÍCULA
Traslúcida

ESTABILIDAD
12 meses en envase original
cerrado
(Proteger de temperaturas
extremas)

INFLAMABILIDAD
No

RENDIMIENTO
De 6 m2 a 15 m2 por Litro,
según la porosidad y
absorción del material a
revestir.

• Curador
• Alto tránsito
• Protección resistente
• Fácil aplicación
• Resistente a la intemperie
• No inflamable
• Base acuosa
USOS
Impermeabilización, embellecimiento, curado y protección de lajas, ladrillos, piedras
cemento, tejas, etc. Revestimiento para pisos, paredes y techos en interior y exterior.
PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Antes de iniciar su aplicación, es necesario limpiar las superficies a tratar para quitar
vestigios de grasa, cera, polvo, etc. Recomendamos no aplicar sobre superficies con
temperaturas mayores a 15º, evitando la exposición solar en el momento de la
aplicación y en el período de curado final.

APLICACIÓN

15 minutos.
Esperar 1 hora después de
seco para tránsitar.

Remover bien antes de usar. Su aplicación puede realizarse con pincel, esponja, etc.
A mayor cantidad de manos, mayor brillo final obtenido y mayor durabilidad del mismo.
El tiempo de secado es aproximadamente 15 minutos y para transitar es necesario
esperar, después del secado, 1 hora.

PRESENTACIONES

LIMPIEZA

TIEMPO DE SECADO FINAL

PF-62 1 Lts
PF-62 4 Lts

Si con el transcurso del tiempo se advierte algún desgaste, lavar con agua y aplicar una
mano del producto. La limpieza de las herramientas se realizarán con agua.

PRECAUCIONES
Recomendamos para su manipulación el uso de material de protección adecuado.
Mantener el envase bien cerrado, fuera del alcance de niños y mascotas.
No almacenar por periodos mayores a 12 meses.
Producto No Inflamable.

PRIMEROS AUXILIOS
Si detecta irritación en la piel, ojos o mucosas, lave con abundante agua durante 15
minutos.

PF-62
Revestimiento para superficies rústicas

INGESTIÓN
En caso de ingestión llamar al Centro Nac. de Intoxicaciones 0800-333-0160.

OBSERVACIONES
Antes de manipular el producto solicite y lea la hoja de datos de seguridad.
La información provista en esta hoja de datos técnicos es dada de buena fe y resulta de
pruebas basadas en ensayos verificados bajo condiciones controladas que aportan
resultados confiables de parámetros establecidos.
Piedrafina garantiza la calidad de sus productos, no estando bajo nuestro control las
formas, métodos o procesos de aplicación que deberán ser evaluados por el usuario
según las condiciones en cada aplicación específica. No asumimos responsabilidad
alguna por el uso inadecuado de nuestros productos. Es deseable que los usuarios
conozcan y utilicen la última versión actualizada de las hojas de datos técnicos,
pudiendo solicitarlas por email a hola@piedrafina.com.ar.

