FACCIAVISTA PRO
PROTECTOR CONSOLIDANTE LAPÍDEO TRANSPARENTE INCOLORO A BASE DE SILOXANOS Y ACRILATOS
cód. 0730230
DESCRIPCIÓN
FACCIAVISTA PRO es un producto a base de resina
acrílica y polisiloxanos dotado de elevada penetración en el
soporte y de poder consolidante que protege y preserva la
superficie de la disgregación de varios tipos de superficies
minerales.
FACCIAVISTA PRO impide el desmoronamiento del
material de construcción, provocado por la alternación del
hielo y deshielo, de la formación de antiestéticas manchas
blanquecinas causadas de las sales solubles del agua en
el muro.
FACCIAVISTA PRO por su naturaleza química, no
modifica la traspirabilidad del soporte y reaviva la tonalidad
de la tinta, reaccionando con los componentes minerales,
crea una zona hidrófila que no permite la absorción del
agua y el consiguiente florecimiento de sales y
eflorescencias.

Humedad relativa del ambiente: <75%
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max. +35 °C
Humedad del soporte: <10%
- Evitar las aplicaciones en presencia de condensación
superficial o bajo la acción directa del sol.
- Herramientas: pincel
- Nº capas: 1-2
- Producto listo para su uso, sobre soportes poco
absorbentes se aconseja diluir entre el 15-10% con
DILUENTE SINTETICO 5210011.
- La limpieza de las herramientas se hace con DILUENTE
SINTETICO 5210011 justo después del uso.
- Rendimiento indicativo: 2-4 m2/l por capa sobre soporte
medianamente poroso. Es oportuno efectuar una prueba
practica sobre el soporte especifico para determinar el
consumo.
- Proteger (escudar) las superficies en vidrio, cerámica y
materiales plásticos.

INDICACIONES DE EMPLEO

PINTADO

FACCIAVISTA PRO esta indicado para la protección de
superficies verticales en interior y exterior, y en casi
cualquier condición de exposición climática y ambiental.
- Aplicable sobre soportes minerales y lapídeos
absorbentes, superficies en cemento, cemento celular,
cemento armado, piedra arenosa y calcaría, morteros y
ladrillos a vista.
- No aplicable sobre viejas pinturas, revestimientos
orgánicos y yeso.
- No aplicable sobre soportes no absorbentes (mármol
lucido, granito).

El producto es fabricado incoloro.
ALMACENAMIENTO
Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
Mantener resguardado de la humedad.
El producto debe ser utilizado dentro de 1 año desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.
INDICACIONES DE SEGURIDAD

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Naturaleza del ligante: copolimero siloxanico modificado y
resina acrílica.
- Solvente: destilado del petróleo.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 0,80 ± 0,04 kg/l
- Aspecto: liquido transparente.
- secado (a 25 ºC y 65% de U.R.): 2 horas al tacto; pintar
encima después de 12 horas aprox.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Superficies en material lapídeo o ladrillo:
- espolvorear y pulir la superficie, en presencia de capa de
suciedad, crostas superficiales, astillas, etc… se aconseja
efectuar la limpieza del soporte o con hidrolavado, o lavado
con arena, o con micro arena o limpieza química. Es
aconsejable seguir una prueba preliminar para establecer
el método y el tipo de limpieza mas eficaz.
- En presencia de moho tratar la superficie con COMBAT
222 Detergente 4810222 y con COMBAT 333 Resaneador
4810333 (ver la ficha técnica relativa).
- Sobre soporte seco, proceder a la aplicación de 2 capas
de FACCIAVISTA PRO.

Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC)
Cat. H: Primer fijador (base solvente): 750 g/l (2007) / 750
g/l (2010)
FACCIAVISTA PRO Contiene max: 750 g/l VOC
nocivo - peligroso para el ambiente.
Inflamable. / Toxico para los organismos acuáticos, puede
provocar a largo plazo efectos negativos para el ambiente
acuático. / Nocivo: puede causar daño a los pulmones en
caso de ingestión. / La exposición al vapor puede provocar
sequedad y agrietamiento de la piel. / La inhalación de los
vapores puede provocar somnolencia y vértigo. / Mantener
lejos de alimentos o comida y de bebidas. / No respirar los
vapores. / No tirar los residuos al alcantarillado. / En caso
de incendio, usar extintores de espuma, polvo químico o
CO2, no usar agua. / No dejar en el ambiente, adaptarse a
las instrucciones especiales / fichas informativas en
materia de seguridad. / En caso de ingestión no provocar el
vomito: consultar inmediatamente un medico y mostrarle el
contenedor o la etiqueta. / Mantener fuera del alcance de
los niños. / Contiene: nafta (petroleo) Hidrodesflorada
pesante.
Etiqueta de peligrosidad respecto a la directiva 67/548/CEE
y 1999/45/CE y sus sucesivas modificaciones y
actualizaciones.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
CAPITULADO DEL ARTÍCULO
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Consolidante acril-siloxanico hidrorepelente.
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FACCIAVISTA PRO
PROTECTOR CONSOLIDANTE LAPÍDEO TRANSPARENTE INCOLORO A BASE DE SILOXANOS Y ACRILATOS
cód. 0730230
Aplicaciones, sobre superficies ya predispuestas, de
consolidante siloxanico FACCIAVISTA PRO cód. 0730230,
a base de polímeros siloxanico y resina acrílica suelta en
solvente idónea para la protección de superficies minerales
y materiales lapídeos, con efecto consolidante sobre
soportes harinosos.
Confeccionamiento y puesta en obra del material € ............
el m2.

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.
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