CLAR-VERDIN

REVESTIMIENTO IMPERMEABLE,
TRANSPIRABLE, FLEXIBLE, ESTABILIZADO
Y ANTIVERDÍN, PARA FACHADAS

CLAR-VERDIN , es un revestimiento formado por
una dispersión acuosa de copolímeros acrílicos,
pigmentos y aditivos especiales para la impermeabilización de fachadas, especialmente formulado para
dar un acabado en 96 colores estables y resistentes
a la intemperie, a las microfisuras propias de los
enfoscados y con principios activos que le dan una
prolongada resistencia a algas y hongos.

APLICACIONES
CLAR-VERDIN, se puede aplicar en cualquier superficie, ya sea mortero, hormigón, bloque, cara vista,
etc., etc., sólo hay que seguir las instrucciones de
aplicación que se comentan más abajo.
PROPIEDADES

SISTEMA DE APLICACIÓN
CLAR-VERDIN se aplica a brocha, rodillo o pistola. Es
preciso remover enérgicamente el contenido del barril
antes de utilizarlo.
La superficie estará limpia de polvo, grasas, salitres,
etc. En superficies en mal estado, fijar antes con
nuestro producto SFIX-7.
Aplicar una primera mano, diluida entre un 10 – 20
% con agua clara. Después de 6 horas, daremos una
segunda con CLAR-VERDIN puro; es importante no
rebajar la segunda mano para no reducir las muchas
cualidades que tiene CLAR-VERDIN.
No aplicar si se prevé lluvia al menos tres horas
después de pintar.
No aplicar a pleno sol, sobretodo en épocas de mucho
calor.

CLAR-VERDIN, es un revestimiento que reúne todas las
cualidades necesarias para dar un acabado impecable en
fachadas exteriores, sobretodo en caras norte o con mucha
vegetación, de una calidad excepcional.
Acción alguicida y fungicida potentísima, resistente al
ataque de los hongos del verdín, inalterable durante años,
resistente a cambios de temperatura hasta 160ºC
Impermeabilidad total al agua. (Ensayo INCE 1029/82-M).
Transpirable. (Permeable al aire y al vapor de agua).
Resistencia al envejecimiento. (Ensayo INCE 4/85-M).
Resistencia a la intemperie, al ozono y a los
rayos ultravioletas.
Color blanco totalmente estable a la luz y a la intemperie,
así no amarillea con el tiempo.
Adherencia total.
Flexible. (No se agrieta ni se fisura por microfisuras debidas
a asentamientos o cambios de temperatura).
Insoponificable, es decir, resistente a la alcalinidad de los
cementos y a la polución atmosférica.
Aplicable sobre morteros ligeramente húmedos o recientes.
Auto-lavable, la misma agua de la lluvia elimina la suciedad.

tel. atención al cliente:

93 812 55 36
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CLAR-VERDIN

Características ⁄

Rendimientos:
Evidentemente dependerá del soporte, pero podemos
conseguir rendimientos de 6 - 8 m2/ltr., acabado en dos
capas.
GUARDAR A CUBIERTO DEL FRÍO, A MUY BAJAS TEMPERATURAS PUEDE CONGELARSE Y SE ESTROPEA IRREMISIBLEMENTE.

Datos técnicos:
Composición:
Disolvente:
Viscosidad:
Densidad:
Secado:
Lavabilidad Gardner:

Copolímeros acrílicos - estirenado.
Agua.
90-110 P (20ºC).
1,47 ± 0,05 g⁄ml.
Al tacto 1hora. Repintado 3horas.
Total: 15 -20 días, dependiendo del tiempo.
Superior a 10.000 ciclos. (UNE 48284).

Consejos de seguridad:
S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S29: No tirar los residuos por el desagüe.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.
Producto industrial. Uso profesional.
Valor límite de la UE del CLAR-VERDIN (Cat A./c): 75 g/l
(2007) - 40 g/l (2010). El CLAR-VERDIN contiene un máx.
de 11,89 g/l de COV.

En caso de ingestión accidental llamar al servicio técnico:

tel. 93 812 55 36
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