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Imprimación fijadora pigmentada con agua

   

DESCRIPCIÓN
Kimipaint HYDRO es una base blanca de anclaje con 
excelente resistencia a los álcalis. Buen poder de llenado y
cobertura gracias a los rellenos con un tamaño máximo de 
partículas de 150 μm. Permite una buena consolidación de 
la pared gracias a su excelente penetración.
Ideal como imprimación para productos gruesos.

EMPLEOS
Base para revocos antiguos, pinturas antiguas, trabajos de 
albañilería de todo tipo, paneles de hormigón, 
fibrocemento. Específico para aplicaciones en sistemas 
con acabados acrílicos.
Adecuado para aplicaciones en el sistema certificado 
KIMITHERM.

ELABORACIONES
• Sistema de aislamiento térmico por el exterior 

(SA30);

APLICACION

Aplicacion manual

Paredes nuevas: espere al menos 4 semanas de 
sazonado. Es aconsejable lavar con agua las superficies 
de concreto para eliminar cualquier rastro de agente de 
liberación.
Paredes viejas: todos los sustratos deben ser 
cuidadosamente cepillados y libres de restos de grasa. La 
pintura vieja que se está despegando debe eliminarse. En 
sustratos particularmente calcáreos, tenga especial 
cuidado en las fases de limpieza y lave a fondo.

CONSUMO 
0,1 lt/m².

ENVASES
Tap. de 15 Kg.

ALMACENAMIENTO
El producto teme la humedad. Almacenar en un lugar 
protegido y seco a temperaturas entre 5 y 30 ° C; En estas 
condiciones y en envases intactos, el producto mantiene 
su estabilidad durante 36 meses.

Caracteristicas Valor tipico
Aspecto Liquido

Color Blanco

Masa volumica [g/cm³] 1,55 ± 0,03

Residuo seco 64 % ± 0,5 

Dilución Agua max. 10 %

Secado
Seco en la superficie: 2-3 h
Sobreaplicable: 6-8 h

Condiciones ambientales
T: 5-30 °C
U.R. max 65 %

http://www.kimia.it/sites/default/files/docs/sa/es-sa-030.pdf


ADVERTENCIAS
Producto para uso profesional.
Cabe  la  posibilidad  que  diferentes  dotaciones  con  las
mismas  materias  primas  tengan  colores  levemente
discordantes,  entre  un  lote  de  producción  y  otro  puede
haber una pequeña variación cromática que no perjudica
en  lo  más  mínimo  las  prestaciones  técnicas  de  los
productos entregados.
Antes  del  uso,  comprobar  que el  producto  todavía  esté
cerrado y no utilizar el producto con grumos.
No mezcle nuevamente el producto añadiéndole agua una
vez iniciado el fraguado.
En el caso de la aplicación en emplastos recién hechos,
espere al menos 3 semanas antes de aplicar el producto.
Evite aplicar el producto a temperaturas inferiores a + 5 °.
El equipo utilizado debe lavarse con agua antes de que el
producto se endurezca.
Las  obligaciones  de  marcado  no  están  vinculados  a  la
naturaleza  intrínseca  de  un  dato  del  producto,  sino  al
empleo  por  el  que  un  específico  material  es  utilizado:
antes de efectuar la orden a Kimia, es el cliente que se
encargará  de  mostrar  todos  los  papeles  disponible  a  la
dirección de obras para que establezca si los materiales
son  apropiados  (en  términos  de  certificaciones  de
aplicación)  en  relación  al  empleo  al  que  están
destinados.Las  obligaciones  de  marcado  no  están
vinculados  a  la  naturaleza  intrínseca  de  un  dato  del
producto, sino al empleo por el que un específico material
es  utilizado:  antes  de  efectuar  la  orden  a  Kimia,  es  el
cliente  que  se  encargará  de  mostrar  todos  los  papeles
disponible a la dirección de obras para que establezca si
los  materiales  son  apropiados  (en  términos  de
certificaciones de aplicación) en relación al empleo al que
están destinados.

Las  características  técnicas  y  las  modalidades  de
aplicación  aquí  descritas  se  fundan  sobre  nuestros
conocimientos  y  experiencias  actuales,  pero  no
representan garantía alguna de parte nuestra acerca del
resultado final del producto aplicado.

El  cliente  debe controlar  que el  producto sea adecuado
para el  empleo  previsto  y  asegurarse  de que el  boletín
técnico  sea  válido  y  que  no  existan  actualizaciones
posteriores

PLIEGO DE CONDICIONES

SK30 - Sistema de aislamiento térmico por el exterior

(SK 30) Aislamiento térmico externo después de pegar y alisar paneles
de aislamiento de poliestireno expandido como Kimitherm EPS 100 de
Kimia  S.p.A.  o  producto  similar  con  mortero  de  alisado  Betonfix
TERMORASA de Kimia S.p.A. o producto similar.
El panel de poliestireno expandido Kimitherm EPS 100 de Kimia SpA o 
producto similar, conforme a UNI EN 13163 y certificado según los 
requisitos de la ETAG004 para paneles aislantes para sistemas de 
aislamiento externo, tiene las siguientes características: dimensiones 
1000x500 mm , clase de reacción al fuego E, conductividad térmica 
igual a 0,036 W/(mK), resistencia a la flexión> 150 KPa, resistencia a la
tracción> 150 KPa, resistencia a la compresión al 10% de 
deformación> 100 KPa, permeabilidad al vapor de agua: 30-70.
El mortero de alisado listo para usar se preparará y aplicará 
escrupulosamente siguiendo las indicaciones en las fichas técnicas 
proporcionadas por el fabricante y cumplirá y certificará de acuerdo con
los requisitos de ETAG004 para capas y adhesivos para sistemas de 
aislamiento externo y debe garantizar las características siguientes: 
peso especifico aparente UNI 9446: 1,22 ± 0,1 g/cm³; Masa volumica 
aparente del mortero fresco EN 1015-6: 1680 ± 50 Kg/m³; Máxima 
granulometría EN 1015-1: 0,5 mm; Tiempo de duración de la mezcla 
EN 1015-9: 75 ± 5 minutos; Consistencia de la mezcla UNI 7044/72: 50-
70%, Temperatura mínima de aplicación: 5°C.
La aplicación se llevará a cabo a través de uno de dos tipos: encolado 
perimetral de bordillos y puntos centrales o pegado de superficie 
completa.
Después de fijar los paneles con el sistema de fijación Kimitherm T-
CONNECT de Kimia S.p.A. o producto similar, colocando la capa 
niveladora incorporando una malla de fibra de vidrio Kimitech 350 de 
Kimia S.p.A.en el espesor o producto similar.
Acabado  posterior  por  ciclo  con  tonachino  acrílico  compuesto  por
Kimipaint HYDRO primer de Kimia S.p.A. o producto similar y acabado
Kimipaint DECO de Kimia S.p.A. o un producto similar, realice un ciclo
con siloxano tonachino compuesto por Kimipaint SIL BASE Primer de
Kimia S.p.A. o producto similar y acabado Kimipaint SIL TOP de Kimia
S.p.A. o producto similar, o ciclo con pintura acrílica que consiste en la
imprimación Betonfix R52 de Kimia S.p.A. o producto similar y acabado
Kimipaint EASY de Kimia S.p.A. o producto similar.


