MalecoPrim Silicona
Imprimación de Silicona para Muros y Paredes
- deshumidificante Campo de aplicación
La imprimación para paredes MalecoPrim Silicona se usa como
fondo para cualquier tipo de pared, que se va a pintar con una pintura
a base de silicona, especialmente MalecoSil.
Se puede dar en:
♦

Encalado bruto (liso o rústico) hormigón, ladrillos, termoarcillas

♦

Especialmente para enfoscados viejos malos (blandos) que desprenden arena

♦

Especialmente para imprimir enfoscado deshumidificante
(Deitermann SP)

♦

Pintura vieja para fachadas o interiores (cuidado con cal pura)

Información según Directiva
2004/42/CE (RD 227/2006 del 24.02.)
- limitación COV Cat A/h
límite (2010): 30 g/l COV
contenido máximo: 30 g/l COV

ADVERTENCIA: el producto no es apto bajo pinturas acrílicas o
a base de Latex o dispersiones de Epoxi o Poliuretano:
no habrá adherencia !!!

Propiedades
Resina de silicona diluida en agua. Fabricante: Maleco, Alemania.
♦

Gran poder impermeabilizante

♦

Muy alta capacidad permeable al vapor de agua (imprescendible después de saneamientos de salitre por inyección o tratamiento con ADEXIN HS2), valor SD ~ 0,02 m por mano

♦

Refuerza y cohesiona el soporte y penetra el encalado bruto hasta aprox. 5 mm

♦

Mejora la adherencia de pinturas a base de silicona y reduce su consumo.

♦

Evita la formación de polvo en fachadas.

Aplicación
(1)

El soporte debe estar limpio, seco, desempolvado y sin partes sueltas. Rascar en su caso
y eleminar todo lo mal adherido.

(2)

En caso de una limpieza anterior con un agente quitahongos, sólo aplicar productos alcalinos (pH >9); si se trabaja con productos que contengan tensioactivos, hay que esperar 4
semanas antes de dar MalecoPrim Silicona.

(3)

Se da con una brocha grande, como en la foto, siempre sin diluir y abundantemente, con
un rendimiento aproximado de 2 - 5 m²/litro.

Almacenaje
24 meses en lugar seco y fresco.
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