TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES

FESTER ACRITON RUGOSO
Recubrimiento acrilico-estirenado texturizado, impermeable y decorativo
Recubrimiento Texturizado, base agua, lexible e impermeable, elaborado
a base de resinas acrílicas estirenadas, pigmentos inorgánicos, aditivos
especiales y arenas sílicas.

CARACTERÍSTICAS
•Defácilaplicación.Listoparausarse.
•Nocontienecargasdecemento.
•Permitelatranspiracióndelahumedad.
•Coloresinorgánicosestablesalaintemperie.
•Adhiere a los distintos materiales usados normalmente en la
construcción,incluyendometalyvidrio.
•Resistelaalcalinidaddelcemento,morteroyhumosindustriales.
•Resiste al intemperismo, rayos ultravioleta, cambios bruscos de
temperatura,ambientessalinos,etc.
•Flexible,nosefisuraantelosmovimientosgradualesquesetienen
debidoaloscambiosnormalesdetemperatura.
•Por su composición química no se desprende en ambientes
húmedos.
•Resistentealaabrasión.
•Noestóxiconiflamable.

APLICACIÓN

USOS
Paraprotegerydecorartodotipodemurosinteriores,exteriores,
plafonesyfachadas.
Sobre recubrimientos como aplanados, texturas y pinturas bien
adheridas.
Comorecubrimientoimpermeableydecorativoensuperficiesde
tabique, block, concreto, aplanado, mampostería, ladrillo, panel de
yeso,láminademetal,poliéster,vidrio,etc.
Sepuedeaplicarparaformarpasillossobresistemasimpermeables
querequierantránsitopeatonalparaefectuartrabajosdemantenimiento.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE
Limpie la superficie de polvo, grasas, aceites, restos de pintura
envejecidayfalsasadherencias.
Asegúresedequelasuperficieestécompletamenteseca.

IMPRIMACIÓN
Diluya un litro de Fester Acriton Sellador
acrílico para impermeables con un litro de
agua y aplique sobre la superficie a recubrir.
Deje secar por espacio de 1 a 2 horas,
dependiendodelaporosidaddelasuperficie
ylatemperatura.

HERRAMIENTA
Brocha
Rodillo
Equipo de aspersión

HERRAMIENTA
Brocha

FONDEO
Diluya1LdeFesterAcritonRugosoen3Lde
agua limpia. Sobre la superficie limpia y seca
aplique con brocha o rodillo de felpa. Deje
secar.

Rodillo de felpa
Cepillo de pelo
Rodillo texturizado
RENDIMIENTO

FONDEO
APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO
4 m² / L en una
Aplique Fester  Acriton Rugoso sin diluir, mano
extendiendoelproductoenunasoladirección RECUBRIMIENTO
dearribahaciaabajo.
0.6 -1.0 L / m²
En casos de texturas especiales después de Variando según
aplicarelproductoconelrodillodefelpa,se el tipo de textura
y herramienta
deberápeinarlasuperficie,conbrochadepelo utilizada
humedecidaydarelacabadodeseadoconel
rodillo texturizador de su preferencia. Seca al tacto en 1 hora y
completamenteen24horas,dependiendodelatemperatura.

PRECAUCIONES
Utiliceequipodeseguridad.
Eviteelcontactoconlapielyojos.
Nosedejealalcancedelosniños.

RENDIMIENTO
5 m² / L de dilución

RECOMENDACIONES
EncasodeaplicarAcritonRugoso,sobresuperficiesmetálicasde
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TRATAMIENTOS PARA SUPERFICIES
aceroalcarbónutilicepinturaanticorrosivaconvencional.
Para evitar que queden empalmes muy visibles que afecten la
aparienciadelacabado,eltrabajoensuperficiescontinuasnodebe
suspendersehastasuterminadoohacertramoscompletossegún
convenga.
Evitelaaplicaciónanteintensascorrientesdevientodebidoaque
afectalosresultados.
Noapliquesobresuperficiescalientesoenhorasenquelosrayos
solaresseanmuyintensos.
No aplicarAcriton Rugoso a temperaturas inferiores a 5°C, en
lugares con fuertes corrientes de aire o bajo el sol intenso, sin
protección.
Noaplicarcuandohayaprobabilidadlluviaoensuperficieshúmedas.
Noseutiliceparaimpermeabilizarlosasotechumbres.
Nomezclarloconotrosproductos.

ENVASE Y EMBALAJE

afectaalmedioambiente.
LEED
Lugardeproducción:CarreteraPanamericanaKm312.TramoLibre
Celaya-Salamanca,Guanajuato.CP.36700.
Paraverificarelradiode800Kmporfavorconsultelapágina
www.fester.com.mx
Fester Acriton  Rugoso contribuye a incrementar la demanda
de materiales y productos de construcción que se extraen y se
fabricanenlaregión,apoyandolareduccióndelimpactoambiental
deltransporte.
Este producto cumple con los requisitos del crédito 5.1 de
MaterialesyRecursos(MRc5)debidoallugardondeseproduce.
FesterAcritonRugosocontribuyeamejorarlacalidaddelambiente
interior al reducir la cantidad de contaminantes que tienen mal
olor,sonirritantesydañinosparaelbienestardelostrabajadores
yocupantes.

PRESENTACION

Cubeta19L

COLOR

Blanco

ACABADO

Rugoso

ALMACENAJE

Consérveseenunlugarsecoyprotegidode
losrayossolares

CADUCIDAD

24mesesapartirdelafechadefabricación

ESTIBAMAXIMA

Cubeta:3piezassuperpuestas

PROPIEDADES ECOLÓGICAS
Esunproductoconpolímerosbaseagua,contensoactivosbiodegradables.
No contiene conservadores mercuriales. No contiene metales
pesados,comoplomoycromo.
Nocontienefibrasdeasbesto.
TienebajoContenidodeOrgánicosVolátiles(VOC)
Elproductopresentaolorligero,nohueleaamoniaco.Nocontiene
solventes.
Alsecar,elproductoformaunapelículaplásticainerte,esdecir,no

Esteproductocumpleconlosrequisitosdelcrédito4.2deCalidad
delAmbiente en Interiores (IEQc4.2) por su contenido deVOC,
descritoenlatabladepropiedadesfísicas.
FesterAcriton Rugoso contribuye a minimizar el impacto a los
microclimas,hábitatshumanosyvidasilvestrealdisminuirsignificativamenteelefectodeisladecalor(EIC)
Esteproductocumpleconelcrédito7.1Efectodeisladecaloren
superficies para Sitios Sustentables (SSc7.1) por sus propiedades
energéticasdescritasenlatablacorrespondiente.
Nombre del producto
Fester Acriton Rugoso

VOC (g/L)
0.05

PROPIEDADES FISICAS
PRUEBA

MÉTODO ASTM

ESPECIFICACIÓN
De1.46a1.54

Densidad, g /cm3

D1475

Material no volátil, % en peso

D2369mod.

73.00%min.

Viscosidad, Brookfield (cps.)

D2196

256,000a276,000

Secado al tacto (20 milésimas de pulgada húmeda) minutos.

D1640

80

Secado total (20 milésimas de pulgada húmeda) hr

D1640

24

pH

E70

De8.50a9.50

Nota: los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio
Consulte ficha técnica de: Fester Acriton Sellador, Fester Acriton Resanador.

La información anterior, en particular las recomendaciones para el manejo y uso de nuestros productos, se basa en nuestros conocimientos y experiencia profesionales. Como los materiales y las condiciones pueden variar con cada aplicación y por lo tanto están más allá de nuestra esfera de influencia, se recomienda realizar pruebas suficientes para comprobar la idoneidad de nuestros productos
para el método de aplicación previsto y el uso. Responsabilidad legal no puede ser aceptada sobre la base de los contenidos de esta ficha técnica o algún consejo verbal dado a menos que haya evidencia de dolo o negligencia grave de nuestra parte. Esta hoja de información técnica reemplaza todas las ediciones previas pertinentes para este producto y se complementa con la información contenida
en la hoja de seguridad correspondiente, se recomienda su consulta previo a la aplicación de este producto.
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