PLIOMERCA
FICHA TÉCNICA

REVESTIMIENTO LISO
DESCRIPCIÓN:
Revestimiento liso sobre la base de copó limeros acrílicos de elevada resistencia a los álcalis, a la
intemperie y extraordinaria permeabilidad al vapor de agua.
El sistema pigmentario está especialmente estudiado para conferir una perfecta estabilidad de
color frente a las reacciones alcalinas y a la intemperie.
Es impermeable al agua de lluvia a la vez que permite la evacuación del agua del soporte en forma
de vapor. Estas características aportan una elevada protección de los materiales de construcción y
evitan las condensaciones y humedades interiores que desaparecen con facilidad en forma de
vapor a través de la película de revestimiento.
SE APLICA SOBRE:
Todo tipo de fachadas; Cemento, hormigón, piedra, estucos, fibrocemento, ladrillo, yeso,etc.
CARACTERÍSTICAS:
Aspecto Líquido ligeramente tixotrópico
Olor Característico
Color del film seco Blanco
Viscosidad RV 5/50 a 20 ºC 3.5 +/-0.5 Pa/s.
Densidad a 20º C 1.65 +/- 0.05 kg/l.
Secado tacto a 20º C 10-15 min.
Secado total 1 hora
Repintado mínimo 8 horas
Rendimiento Aprox. 5 – 8 m2/litro
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APLICACIÓN DEL PRODUCTO:
• La aplicación del producto debe efectuarse sobre superficies totalmente libres de humedad.
• No debe aplicarse en días lluviosos.
• Sobre superficies vírgenes de hormigón, fratasado, etc., se aconseja como mínimo 2-3 manos de
pintura:
La aplicación se puede efectuar a rodillo brocha o pistola, para su dilución se utilizará
DISOLVENTE SINTÉTICOS O UNIVERSAL MERCA en las proporciones adecuadas al tipo de
pistola utilizada (Boquilla, presión etc.).
Para la aplicación a rodillo se recomienda:
Aplicar la 1ª mano. diluida con 25-30% de DISOLVENTE SINTÉTICOS O UNIVERSAL MERCA.
Aplicar con un rendimiento de 5 a 6 m2/litro.
Las 2ª y 3ª mano. Diluidas 10-20 % de DISOLVENTE SINTÉTICOS O UNIVERSAL MERCA.
Es importante respetar un tiempo entre manos de 8 a 12 horas lo cual aumenta el rendimiento de
PLIOMERCA y mejora el aspecto final del acabado.
Sobre superficies ya pintadas deberá verificarse el estado de la superficie y sanearla antes de
efectuar el pintado. Aplicar FIJADOR FACHADAS Y LADRILLO MERCA si fuese necesario
(consultar ficha técnica).
En superficies pintadas con materiales no transpirables deberá eliminarse la pintura vieja
con objeto de obtener las características de transpiración (permeabilidad al vapor) que
aporta PLIOMERCA.
OBSERVACIONES:
Se tomarán las medidas adecuadas de protección para la utilización de este tipo
de productos.
La calidad de este producto en envases originales y en condiciones de
almacenamiento entre 5 y 35ºC se mantiene durante periodos no inferiores a dos
años.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de
laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas.
No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la
prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado
otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.
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