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CAMPOS DE APLICACIÓN 

• Para regularizar la absorción de placas de yeso laminado PYL. 

• Imprimación blanca en base agua. 

 
CARACTERÍSTICAS 

• Consolida y regulariza el fondo, lo que uniformiza la aplicación posterior de pintura.  

• Listo al uso.  

• Sobre placas de yeso laminado (PYL), enlucidos de yeso, hormigón, ladrillo, pinturas viejas… 

 
APLICACIÓN 

Preparación del soporte 
Sobre soportes limpios, sanos, secos, libres de polvo, grasas y ceras. Los soportes deben ser 
consistentes y las pinturas antiguas mal adheridas eliminadas. Si las superficies pintadas están 
contaminadas con mohos, lavarlas y desinfectarlas con un fungicida. Así mismo, recomendamos rellenar 
previamente, los grandes desperfectos (agujeros, coqueras, etc.). Proteger las partes metálicas con 
imprimación anticorrosiva TODO TERRENO. Se recomienda lijar las superficies muy lisas y brillantes para 
obtener una mayor adherencia. 
 
 
Modo de empleo 
Aplicar con brocha, rodillo o pistola, diluido previamente si fuera necesario. 
Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de usar. 
  

  
DATOS TÉCNICOS 

 
Producto 

Color Blanco 

Diluyente Agua 

Densidad 1.55 g/cm3 

Apariencia Mate 

Aplicación 

Herramientas Brocha, rodillo y pistola 

Limpieza de herramientas Con agua 

Dilución Brocha o rodillo max. 10% , pistola max. 10-20%. 

Rendimiento Brocha o rodillo 10-12 m2/l - Pistola 6-8 m2/l 

Tiempo de secado (23ºC y 65% humedad) Aprox. 1h 

Repintado Después de seco 

 
PRECAUCIONES 

Temperatura de aplicación entre 5 y 35ºC. No aplicar sobre paredes sometidas a humedad permanente.  

 
ALMACENAJE    

Conservación: Mínimo 2 años en envase original cerrado, protegido del calor y las heladas. 
 

SEGURIDAD    

Consultar ficha de seguridad. 

 
Nota de carácter general: 
Los datos contenidos en la presente información son descripciones del producto. Representan notas generales resultado de nuestra experiencia y 
comprobaciones. No consideran el caso de aplicaciones particulares. No pueden formularse reclamaciones fundadas en estos datos. En caso de necesidad, 

diríjase a nuestro servicio de asesoramiento técnico.  
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