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HOJA TÉCNICA
REF:

58.900

POLYMERISAT "CINCO AROS"
MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN
Imprimación impermeabilizante e incolora.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se emplea principalmente sobre yeso, revoques, obra vista, hormigón, piedra
natural o artificial y sobre materiales absorbentes en general.
Como protector de fachadas y obras vistas al exterior, en ambientes húmedos y al
lado del mar.
También como mano de anclaje para las capas siguientes.
PRESENTACIÓN
En envases de:
- 1/20 litro
- 125 ml
- 1/4 litro
- 1/2 litro
- 1 litro
- 5 litros
- 20 litros

CARACTERÍSTICAS
Color: Incoloro
Peso específico: 0,850 g/cm³ a 20ºC
Estabilidad a 20ºC: más de 1 año en envase sin abrir
Punto de inflamación: < 21 ºC

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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Rendimiento: 12 m²/litro
Tiempo de secado al tacto: 20 minutos
Contenido sólido: 10 %
Viscosidad de suministro: DIN-4/15 seg a 20ºC

MODO DE EMPLEO
Se aplica a pincel, brocha, rodillo o pistola.
Puede diluirse con 20.300 Diluente "Go-Gay" o bien con 20.125 Mon Lac
Diluente.
La mampostería nueva debe estar seca y habiendo reaccionado ya completamente.
Procurar que el producto impregne toda la superficie sin dejar zonas libres.
En casos de humedad y moho, es conveniente aplicarlo una vez la superficie este
lo más seca y limpia posible. A continuación dar 2 o 3 manos de Polymerisat.
PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA
El Polymerisat proporciona una película aislante e impermeable contra la humedad,
eflorescencia, moho, salitre, etc.
Puede aplicarse la mano de pintura a las 2 horas de aplicado el Polymerisat.
OBSERVACIONES
Como capa de acabado puede utilizarse una pintura de dispersión:
- 72.100 Exter Mur "Cinco Aros"
- 78.100 Pintura Plástica Mate "Cinco Aros"

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.
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- 78.200 Pintura Plástica Satinada "Cinco Aros"
o también un esmalte sintético:
- 43.028 Esmalte Sintético Brillante
- 43.100 Esmalte Sintético Satinado
- 43.200 Esmalte Sintético Mate
- 73.100 Humo Fix "Cinco Aros"

Los datos expuestos se entienden a título informativo y corresponden a la situación técnica actual. Las indicaciones citadas se refieren a condiciones normales; tan
solo un examen específico permitirá determinar si se adaptan a un caso particular. La manipulación y aplicación del producto es siempre responsabilidad del usuario.

