KEM ACRYL ENDUIDO
Enduido Acrílico
84008

INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO
DESCRIPCION DE PRODUCTO

USOS RECOMENDADOS

KEM ACRYL ENDUIDO es un material a base de Exterior:

emulsiones acrílicas, especialmente formulado para
aplicar sobre superficies de mampostería, concreto,
bloques de cemento, etc.
Por su facilidad de aplicación y su tixotropía, permite
emparejar superficies como también lograr acabados
texturados o diseños especiales si se usan
herramientas adecuadas para esos efectos.

•
•

Donde se quiera alisar o emparejar superficies de
mampostería, concreto, bloques, etc.
Donde se desee obtener un acabado de textura
duradero.

Interior:
• Donde se desee lograr acabados de textura o
diseños especiales sin necesidad de una mano
final de pintura.

CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO
Mecanismo de curado: Evaporación/coalescencia

Acabado: Mate
Color: Blanco. Se obtienen colores adicionales con el
agregado de COLORES KEM PARA INTENTAR, usando
3
un máximo de 7,5 cm por litro.
Dada la alta viscosidad del material, se hace necesario
un mezclado más prolongado para asegurar que el
color sea uniforme.
Sólidos por peso: 73,60 ± 2 %

Secado: Depende de la temperatura y humedad
ambiente.
• A lijar, 2 horas, en condiciones normales de
temperatura y humedad.
• No dejar transcurrir más de 8 horas antes de lijar.
• En caso de pintar posteriormente, aplicar la
primera mano luego de transcurridas 8 horas.

Sólidos por volumen: 50 ± 2 %
2

Rendimiento teórico por litro: 1 a 2 m , según las
condiciones de la superficie y el tipo de aplicación
Peso Específico: 1,75 ± 0,08 gr/cm

3

Condiciones de almacenamiento: Conservar la
pintura en el envase cerrado, en un recinto ventilado,
con temperatura entre 10 y 40°C.

Embalaje: 4 litros
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INFORMACION SOBRE EL PRODUCTO
PREPARACION DE LA SUPERFICIE
Superficies Nuevas:
Eliminar el polvillo que pueda haber quedado en la
pared empleando un cepillo de cerdas y un trapo
convenientemente humedecido con agua. Dejar secar
y aplicar una mano de KEM ACRYL FIJADOR SELLADOR
diluido. Aplicar luego el enduido en capas delgadas
con espátula o llana metálica. Lijar y dar una mano de
fijador diluido.

CONDICIONES DE APLICACION
Temperatura de la superficie:
Mínima: 10°C
Máxima: 37°C
Humedad Relativa Ambiente:
85 % máxima

Superficies Viejas:
Remover la pintura vieja desprendida, suelta,
descascarada, agrietada o ampollada, por medio de
arenado, cepillo eléctrico, cepillo de alambre y/o
espátula. Luego proceder como está indicado para las
superficies nuevas.
En caso de superficies muy engrasadas, lavar con
abundante agua y detergente. Enjuagar y dejar secar
bien, antes de aplicar KEM ACRYL ENDUIDO.

EQUIPOS PARA LA APLICACION

INSTRUCCIONES PARA LA APLICACION

Pincel, rodillo, espátula o llana, en su consistencia Mezcla: Agitar bien el ENDUIDO antes de usar, si se
normal o diluida con la mínima cantidad de agua para ha diluido o tonado.
facilitar el trabajo.
Es conveniente realizar la aplicación en capas finas.

Limpieza de equipos: Utilizar agua y detergente.
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