FONDO PIEDRA
DESCRIPCIÓN
DEL
PRODUCTO:

FONDO PIEDRA Es una imprimación coloreada en base acuosa, basada
en resinas acrílicas y extenedores con muy buen poder cubriente. Proporciona
una excelente uniformidad y opacidad como base para la aplicación de
PONY PIEDRA.
Contiene aditivo antimoho y antimusgo.

USO

Se recomienda tanto en superficies interiores como exteriores ( cemento,

RECOMENDADO: hormigón, ladrillo, etc u otro tipo en obras de albañilería en general)

especialmente como fondo en combinación con PONY PIEDRA.

INFORMACIÓN TÉCNICA:
Color

FONDO CLARO
: FONDO OSCURO
FONDO ROSA

Sólidos en volumen

: 37 % ± 2

Peso específico

: 1,40 ± 0,05 gr/cm3

Punto de inflamación

: No inflamable

Aspecto

: Mate con asperezas

Resistencia al Exterior:

: Excelente

Rendimiento (aprox. según superficie) : 4-8 m2/L.

PREPARACIÓN
DE LA
SUPERFICIE:

SUPERFICIE NUEVA:
Limpiar y secar, eliminando todas las impurezas, polvillo o granos sueltos y
aplicar una primera mano de este producto, con el fin de obtener una mejor
uniformidad y opacidad.
Si la superficie suelta polvillo dar una primera mano con Latex Fijador Pony
(diluido 1/3 con agua), y una vez seco aplicar una mano de este producto.
Así tenemos preparado el sustrato para la posterior aplicación de

PONY-

PIEDRA.
SUPERFICIES PINTADAS:
Eliminar completamente las viejas pinturas en mal estado, así como las
eflorescencias, grasas, mohos, etc y proceder como en superficies nuevas.
Si la pared está contaminada con hongos o algas hacer una primera limpieza
con lejía o Hipolimpiador Pony, lavar con agua y después aplicar un
Ponysane, para posteriormente proceder como en superficies nuevas.
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DATOS DE LA
APLICACIÓN:

MODO DE APLICACIÓN: Se aplica a rodillo o pistola airless. Brocha para
retoques o zonas difíciles.
DISOLVENTE: Agua
APLICACIÓN A PISTOLA:
Presión: 150 Kg/cm2 (2100 psi)
Boquilla: 0.021”
Ángulo de proyección: 50-80º
Filtros: Comprobar que los filtros estén siempre limpios.
Nota: Dilución máxima recomendable 5%.

CONDICIONES
DE LA
APLICACIÓN:

La temperatura y la humedad del aire deben ser idóneas para que no se
produzcan problemas de condensación sobre la superficie de la pintura.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5ºC, ni superiores a 25ºC.

ALMACENAMI- Se presenta en envases de 14 L., 4 L. y 750 mL.
ENTO Y
Preservar el envase perfectamente cerrado en lugares secos y ventilados.
ENVASADO:
La temperatura de almacenaje no debe ser inferior a 5 ºC.

SEGURIDAD E
HIGIENE:

Aplíquese con buena renovación de aire. Si se emplea a pistola es recomendable
además usar mascarilla.
Manténgase fuera del alcance de los niños.
Conviene evitar el contacto prolongado con la piel.
No morder las superficies pintadas.
Los derrames o salpicaduras deben eliminarse inmediatamente con un agente de
limpieza adecuado, agua y jabón.
No tirar los residuos por el desagüe.
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NOTA:
La información facilitada en esta ficha técnica responde a nuestro conocimiento del producto basado en ensayos realizados
a nivel de laboratorio y experiencias reales. Sin embargo, y dado que a menudo las pinturas se utilizan en condiciones que
escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura. La empresa se reserva el derecho
de modificar los datos en esta ficha técnica sin previo aviso.
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