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DEFINICIÓN Revestimiento mate en fase acuosa para fachadas a base de
resina acrílico-siloxánica. Texturado : 1.2mm y 1.5mm

PROPIEDADES Combina los aspectos positivos de los revestimientos acrílicos y
de los minerales:
· Transpirable
· Impermeable
· Acabado mate.
· Fácil de aplicar
· Buena resistencia a los rayos UV y a la intemperie.
· Buen poder de penetración en el soporte.
· Con conservante antimoho
· Excelente poder de relleno
· Acabado uniforme
· Aplicable a llana

USOS Protección y decoración de fachadas  en exteriores tanto nuevas
como pintadas. Indicado como acabado convencional o para
sistemas de aislamiento térmico.

CARACTERÍSTICAS

Colores

Brillo

Disolvente
Densidad media
Contenido en sólidos

COV

Blanco y colores disponibles de la colección 5051 Mix.

Envase de 15L.

Mate

Agua
1,72 +/- 0.05
Peso: 77± 2%
Volumen: 59± 2%
Valor límite en UE para este producto (cat A /c):40 g/l (2010). Este
producto tiene un máximo de 15g/l.

Norma EN-1062/1
-Permeabilidad vapor agua : Clase V2 (media)

- 1,2 mm Sd = 0,51 m; V >15≤ 150 g/(m2 * d)
- 1,5 mm Sd = 0,64 m; V >15≤ 150 g/(m2 * d)

-Permeabilidad al agua líquida : Clase W3 (baja)
- 1,2 mm W = 0,08 kg/(m²/h0,5)
- 1,5 mm W = 0,07 kg/(m2 * h0,5)

-Granulometria G3 < 5 G.U 85º
- E5 :1200-1500 µm (espesor de la película seca)
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SOPORTE Superficies de albañilería nuevas o con pintura antigua muy bien
adherida.

MODO DE EMPLEO
Condiciones de
aplicación

Temperatura de aplicación

Máxima humedad relativa

Material de aplicación
Dilución
Limpieza de útiles

Rendimiento

Secado

Recomendaciones

Temperatura comprendida entre 5 y 35ºC.

Máximo 80%

Llana de acero y acabado con fratás plástico.
Listo al uso, no diluir.
Agua, limpiar los útiles inmediatamente después de su utilización
antes de que se sequen.
Para el tipo 1,2 mm: 1l/m2 por mano.
Para el tipo de 1,5 mm: 1,45l/m2 por mano.
El rendimiento puede variar en función del tipo, del estado y de la
absorción de la madera.

El producto completa el proceso de secado y polimerización
(curado) en un periodo de 10 a 15 dias en condiciones
ambientales adecuadas (5-30 ºC Humedad relativa max 85%).
Si el producto en este periodo, queda sometido a el agua de lluvia,
puede presentar un aspecto traslucido y pegajoso. Dicho
fenómeno de naturaleza temporal no influirá en el detrimento de
las características cualitativas del producto, puede fácilmente ser
eliminado a través del hidrolavado o por la lluvia posterior.

 El uso del revestimiento ALPHA SYLPUTZ como acabado
requiere siempre la aplicación de una mano de imprimación
tintada en el color correspondiente al revestimiento de acabado.
En sistemas en que el uso del ALPHA SYLPUTZ como acabado
debe realizarse sobre superficies secas y curadas.
Los colores intensos y brillantes pueden evidenciar un blanqueo si
se someten a frote. No usar para un mismo trabajo un color
reproducido por sistemas diversos.
Las aplicaciones del producto en condiciones atmosféricas no
adecuadas puede tener una influencia negativa en el tiempo de
secado comprometiendo las propiedades finales del producto.
Para aplicaciones sobre una fachada, se recomienda el uso en
todo el manto del mismo lote de fabricación. En el caso de
disposición de varios lotes, s e recomienda la mezcal previo a la
aplicación con el fin de evitar diferencias en la tonalidad y falta de
uniformidad cromática.



Ficha Técnica
ALPHA SYLPUTZ

La efectividad de nuestros sistemas está basada en las investigaciones llevadas a cabo en nuestros laboratorios y años
de experiencia práctica.
Garantizamos que la calidad de la obra ejecutada con nuestros sistemas se encuentra dentro de los estándares de
AkzoNobel, a condición de que nuestras indicaciones sean debidamente seguidas y que el trabajo esté bien ejecutado.
Declinamos cualquier responsabilidad si el resultado final se ve afectado por factores ajenos a nuestro control.
El usuario debe comprobar que el producto suministrado se ajusta a las necesidades para las que va destinado,
debiendo realizar una prueba previa en los casos que sea necesario.
La evolución técnica es permanente, recomendamos se compruebe que las características del producto no se han
modificado por una edición posterior.

Edición  02/2016
Esta edición anula las

anteriores

Akzo Nobel Coatings, S.L. –Calle Feixa Llarga 14-20 – 08040 Barcelona España – Teléfono (93) 484.25.00*
Sociedad Unipersonal Ins.Reg.Mer. de Barcelona, F. 78, T. 37431, H. nº B-45052, Inscrip. 157º - N.I.F. B-08218158
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SISTEMA DE
APLICACIÓN

Preparacion de la superfice

Superficies nuevas

Superficies antiguas

Nota:

La superficie debe estar limpia y completamente seca. Eliminar
mohos, hongos, algas, etc. Las zonas de antiguos enfoscados o
capas de pinturas mal adheridas y las eflorescencias, deben ser
eliminadas mediante cepillado. Si la superficie está muy
degradada o pulverulenta, fijar previamente con ALPHA FIX
(fijador al disolvente).

Aplicar una mano de ACRILFIX y acabar con  ALPHA SYLPUTZ.

Pintura antigua en mal estado: Proceder como se indica en el
apartado de preparación de superficie

Pintura antigua en buen estado: Aplicar una mano de ALPHA
SYLPUTZ

Cuando exista cambio de tonalidad respecto a la pintura antigua o
la tonalidad del APLHA SYLPUTZ sea intensa, imprimar la
superficie con una capa de PROCOTEX LISO en el mismo color
que el acabado con el ALPHA SYLPUTZ.

INSTRUCCIONES DE
SEGURIDAD

Tiempo de almacenaje

Condición de almacenaje

Para más información, solicitar la Hoja de Datos de Seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en
lugares bien ventilados. En caso de ingestión, no provocar el
vómito, acudir inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o
el envase.

24 meses desde su fabricación, en su envase original, sin abrir.

Conservar bajo techo y a temperatura entre 5 y 30ºC.
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