
Kimitech ACR
ST7-0221

Resina monocomponente acrílica para el fortalecimiento de
la adherencia en los ciclos de barnizado con resinas

acrílicas o para la puesta en obra de baldosas cerámicas

   

 

DESCRIPCIÓN 
Kimitech  ACR es  una  resina  monocomponente  de  alta
penetración,  formulada para aumentar  las mecánicas de
soportes  quebradizos.  En  el  caso  de  cimientos  muy
absorbentes o para aplicaciones en el periodo de verano,
reduce  el  secado rápido  de  los  próximos acabados con
base de cal y pegamentos cementicios, garantizando una
excelente hidratación y una buena adherencia. No contiene
disolventes,  es  perfectamente  no  tóxico,  ideal  para
ambientes poco ventilados.

EMPLEOS 
Es  utilizado  para  uniformizar  la  absorción  de  revoques
tradicionales y como tratamiento preliminar en la puesta en
obra  de  revoques  a  base  cal  o  cemento,  de  baldosas
cerámicas,  en  el  barnizado  con  productos  acrílicos  o
vinílicos  (en  el  caso  de  cimientos  de  yeso  y
escayola,superficies  quebradizas  y  pulverulentas,
cimientos altamente absorbentes,  elaboraciones con alta
temperatura ambiental).

APLICACIÓN

Aplicación a 
rodillo, pincelo 
rociador

Tiempo de secado(20°C):
30 min

Las superficies que se han de tratar deben estar limpias,
sin  grasas  y  partes  inconsistentes.  Los  soportes  deben
tener un endurecimiento de por  lo  menos 28 días y  los
revoques en yeso no deben tener una humedad superior al
10%. Kimitech ACR está listo para el uso y se aplica con
pincel,  rodillo  o  rociador  en  una  sola  pasada,  teniendo
cuidado  de  extender  el  producto  en  modo  uniforme por
toda la superficie. Tras 30 minutos (a + 20°C) puede pasar
a otras aplicaciones. Evite el uso con temperatura inferior a
+ 2°C o sobre superficies soleadas.

CONSUMO 
100-300 g/m² en base a la porosidad del soporte.

ENVASES 
Bidón 5 Kg
Tap 25 Kg 

ALMACENAMIENTO 
El  frío  afecta  el  producto  ;  guárdelo  a  una  temperatura
como  mínimo  de  +  5°C.  En  estas  condiciones  y  en
envases  herméticamente  cerrados,  se  mantiene  estable
durante 24 meses.

Características
Valor
típico

Consistencia Líquido

Color Blanco

Densidad EN ISO 2811 - 1 1,05 g/cm³

pH UNI 8311 7 - 8

Contenido en sólidos UNI 8309 13 %

Viscosidad Brookfield (300 r.p.m. e 25°c)
 UNI 8490-3

1 - 10 mPa·s

Temperatura mínima de aplicación + 2 °C



ADVERTENCIAS 
Producto para uso profesional.
La baja temperatura ambiental (inferior a + 10°C) retrasa la
formación  de  la  película  del  producto;  es  indispensable
esperar más tiempo entre extender  Kimitech ACR y las
siguientes elaboraciones (mínimo 2 horas).
El equipamiento empleado para la preparación y puesta en
obra  del  producto  se  lava  con  agua  antes  del
endurecimiento.
Para  obtener  información  y  consejos  sobre  la
manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros
de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha
de  Seguridad  más  reciente,  que  contiene  datos  físicos,
ecológicos,  toxicológicos  y  otros  datos  de  seguridad
relacionados. 
La  información  y  los  requisitos  que  indicamos  en  esta
Ficha  Técnica  se  basan  en  nuestro  conocimiento  y
experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso,
puramente  indicativos.  No  pueden  implicar  ninguna
garantía  por  nuestra  parte  sobre  el  resultado  final  del
producto  aplicado  y  deben  ser  confirmadas  mediante
exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario
debe probar la idoneidad del producto para la aplicación
prevista  y  su  propósito.  Los  usuarios  siempre  deben
consultar la versión más reciente de la ficha técnica local
del producto. 


