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ACRYLASTIC RS, es una pasta
resanadora, fabricada a base de resinas
acrílicas, arenas de sílice, así como
aditivos químicos varios. Por su alta
tecnología, su exacta formulación y un
estricto control de fabricación, es un
producto de gran calidad. Viene listo para
aplicarse.

Como resanado r de muros de
tablacemento (Durok), de muros con
pequeñas cuarteaduras, grietas o fisuras,
y como restaurador o afine de superficies
con poca adherencia (azulejos, pintura de
esmalte, etc.) para recibir el texturizado,
de tal forma que el acabado final pueda
aplicarse fácilmente. Puede ser usado
tanto en exteriores como en interiores.

ACRYLASTIC RS por su excelente
adherencia, no se desprende de la
superficie sobre la cual ha sido aplicada,
es elástico, por lo que previene la
aparición de fisuras o grietas provocadas
por asentamientos o cambios bruscos de
temperatura. Es un resanador que
permite el paso del vapor dejando que los
muros respiren. Es de fácil instalación, no
es combustible y no permite la creación de
hongos.

Tambo de 350 Kg
Cubeta de 35 Kg

Por ser un resanador, el rendimiento del
mismo es variable, va a depender del tipo
de superficie en la que se vaya a aplicar.

Al tacto 3 horas.
Al duro 24 horas.
Curado 20 días.

Es un producto sin color.

ACRYLASTIC RS viene listo para su
aplicación solo hay que mezclarlo
perfectamente.

*Limpiar la superficie de polvo y grasa.
*En caso de ser necesario, aplicar una
mano de SELLACRYL 5X1 (Consultar su
hoja técnica) para obtener una mejor
adherencia.
*Aplicar el ACRYLASTIC RS con llana
metálica cubriendo
perfectamente la superficie, las grietas, o
las fisuras, procurando dejar el acabado lo
más liso posible.
*Dejar secar perfectamente antes de
aplicar el texturizado
final.

*No aplicar en días lluviosos.
*No mezclar con otros productos.
*No dejar las cubetas destapadas o al sol.
*Lavar con agua la herramienta utilizada.

ACRYLASTIC RS mant iene sus
propiedades hasta por 5 meses, mientras
se mantenga en un lugar fresco y tapado
perfectamente en su envase original.

PINTEX garantiza la calidad constante de
todos sus productos de acuerdo a sus
especificaciones de fabricación y
técnicas. ACRYLASTIC RS tiene una
garantía de 10 años y una vida útil de 15
años como mínimo, siempre y cuando sea
utilizado bajo condiciones normales de
uso.
Las recomendaciones, rendimientos y
sugerencias aquí presentadas no
constituyen una garantía.
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Los datos aquí presentados están basados en nuestra
propia experiencia, PINTEX no se hace responsable por
fallas atribuibles al inmueble o bien por defectos en la
aplicación, recomendamos hacer pruebas previas para
cada evento en particular; la garantía se limita única y
exclusivamente a la reposición del material para reparar
el desperfecto, no incluyendo mano de obra u otro costo
adicional.
La información presentada esta sujeta a cambios sin
previo aviso.
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