REVESTIMIENTO
AUTOTEXTURABLE ACRÍLICO
con X-Fungo / Alga 3P*
Textura, color y protección en un solo paso
Revestimiento color texturado para fachadas
y muros de uso exterior e interior,
de acabado pétreo,
hidrorrepelente y flexible

Revestimientos Película Impermeable

Su diseño incorpora resinas estireno-acrílicas de última generación, pigmentos de alta estabilidad y minerales
que proporcionan un acabado pétreo, hidrorrepelente y flexible, infranqueable al ataque de hongos y algas.

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS
Revestimiento color texturado para fachadas y muros de uso exterior e interior, de acabado pétreo, hidrorrepelente y
flexible. Con cuatro alternativas de texturas: Milano (fina*), Paris (mediana*) y Athenas (gruesa*) y Rabat (extra-gruesa).
Su diseño incorpora minerales cuya distribución granulométrica ha sido cuidadosamente adaptada a cada caso. Aconsejable cuando exigencias estéticas y de protección deban complementarse. Su versatilidad permite otorgar destacada
terminación a revoques finos o gruesos fratasados, yeso, placas de cemento, etc. Posee ligantes acrílicos y pigmentos
de alta estabilidad los que brindan resistencia a la fijación de algas y hongos.
*características sólo de esta línea
*X-Fungo / Alga 3P es un desarrollo nacional del Departamento de I+D de la División Pinturas de Emapi S.A. Su incorporación al
producto lo convierte en una barrera infranqueable al ataque de hongos, algas y otros microorganismos, reforzando sus cualidades
decorativas tanto en sustratos interiores como los expuestos a la intemperie.

MODO DE USO
Preparación de superficie
• La superficie debe estar limpia, seca, libre de polvo y material suelto; es muy importante que no existan condiciones
que dificulten la adherencia del producto al sustrato tales como: alcalinidad, grasas o aceites, siliconas, óxido, algas u
hongos, suciedad, etc.
• En el caso de revoques gruesos, se debe asegurar el secado final: entre 2 y 3 semanas antes de aplicar el producto.
• Controlar y corregir la existencia de fisuras y grietas, faltantes de revoque, oquedades y salientes (en la mayoría de los
casos se puede tratar con Enduido EMAPI). La superficie debe ser lo más plana posible.
• Se recomienda la aplicación previa de 1 mano de Sellador Fijador EMAPI.
• Se debe evitar el secado antes de empalmar paños. No se recomienda realizar parches.
• La gran adherencia de este producto exige enmascarar los entornos a fin de evitar terminaciones desprolijas y de difícil
remoción.
Aplicación
Se puede aplicar a pincel, rodillo o soplete airless, entre 1 ó 3 manos, según el grado de protección y aspecto decorativo
deseado. Ver cuadro.

SEGURIDAD

Usar guantes
de protección

www.emapi.com.ar

Usar protección
ocular

Usar ropa
adecuada

Dilución
(ver cuadro)

Secado al tacto Secado entre manos
(ver cuadro)
2 horas
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RENDIMIENTO TEÓRICO: Aplicación c/ Rodillo: Milano: 0.8 a 1.2 kg/m2; por mm de espesor.
Aplicación c/ Llana: Paris / Athenas / Rabat: 1.0 a 1.5 kg/m2; por mm de espesor.
Aplicación c/ Soplete: Milano / Paris / Athenas / Rabat: 1.0 a 1.4 kg/m2; por mm de espesor.
USO:

Producto diseñado tanto para paredes interiores como exteriores. Indicado para rematar
revoques finos o gruesos fratasados, yeso, placas de cemento, etc.

SECADO:

Milano: 2 a 6 horas (secado entre manos, aplicación con Rodillo) / Paris, Athenas, Rabat:
4 a 6 horas (secado entre manos, aplicación con Llana) / Milano, Paris,
Athenas, Rabat: 4 a 6 horas (aplicación con Soplete). Tiempos estimativos en condiciones
normales de humedad y temperatura (HRA 60%, 25ºC).

PRESENTACIÓN:

Envases de 25 kg y 250 kg.

COLORES:

Chocolate, Terracota, Verde Claro, Cacao, Piedra, Maíz, Arena, Tiza y Blanco.

APLICACIÓN:

Rodillo: Milano / Llana: Paris, Athenas, Rabat / Soplete: Milano, Paris, Athenas, Rabat.

TERMINACIÓN:

Milano: Fina / Paris: Mediana / Athenas: Gruesa / Rabat: Extra-gruesa.
Distintos tipos de rodillos permitirán lograr diferentes texturas de terminación.
Se recomienda utilizar rodillo de lana de fibras cortas para texturas más finas.
La segunda mano, de acuerdo a su velocidad de secado, se va dibujando con llana de
plástico blando (tipo alto impacto). No utilizar llana metálica.
Del pico de salida del soplete dependerá la diferencia de terminación de las texturas.

Nº DE MANOS:

1 a 3 según tipo de aplicación, el grado de protección y aspecto decorativo deseado.

DILUCIÓN:

Milano: 15% al 25% (aplicación con Rodillo) / Paris, Athenas, Rabat: Puro –sin diluir–
(aplicación con Llana) / Milano, Paris, Athenas, Rabat: 15% al 25% (aplicación con Soplete).

LIMPIEZA:

Lavar con agua y jabón

SEGURIDAD:

Producto No Inflamable

PRECAUCIONES:

1) Asegurar la homogeneización del contenido antes de aplicar. Si es necesario usar más
del contenido de un envase, conviene siempre mezclarlos.
2) Se recomienda aplicar con un rango de temperatura no inferior a los 10ºC ni superior a
los 35ºC, con humedad relativa ambiente inferior a 90%.
3) Evitar la aplicación cuando el sol incida directamente sobre la superficie o con riesgo de
lluvia inminente.
4) Asegurar la hermeticidad del cierre si no se consumió todo el contenido del envase.
Almacenar en lugar fresco y seco, fuera del alcance de los niños.
5) Utilizar los elementos de protección adecuados. Consultar al médico por irritación
producida por salpicaduras en los ojos y la piel o su ingestión.
6) Respetar estrictamente las diluciones consignadas para las aplicaciones con rodillo o
soplete. La aplicación con llana no admite dilución.

TRAZABILIDAD / STICKER DE IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO
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1. Nombre del Producto
2. Color
3. Terminación
4. Nº de Lote
5. Código EAN 13

EMAPI S.A. Productos Inteligentes al Servicio de la Construcción
Oficinas Comerciales: Avenida Paseo Colón 823, 5º Piso - C1063ACI Buenos Aires, Argentina - Tel./Fax: (+54 11) 4300 7661/2/3/4
Administración y Planta Industrial: Avenida 520 esq. 200 - B1903CPB Abasto, La Plata, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (0221) 491 3141/2/3 - Fax: (0221) 491 3140
Ventas: ventas@emapi.com.ar - Comercio Exterior: comex@emapi.com.ar - Departamento Técnico: consultas@emapi.com.ar
La información referida a modo empleo y usos del producto contenida en este documento se basa en el know how de Emapi S.A.y conocimientos del
estado actual de la técnica, siempre y cuando los productos se utilicen y almacenen en la forma descripta.
No obstante, la respuesta adecuada del producto dependerá de la calidad de la aplicación, de factores meteorológicos y de otros factores externos
fuera del control de Emapi S.A. Por lo tanto, la garantía ofrecida es extensiva sólo a la calidad intrínseca del producto suministrado.
Emapi S.A. se reserva la facultad y el derecho de actualizar, modificar o eliminar contenido o información de esta documentación sin previo aviso.

www.emapi.com.ar
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