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3 en 1 Paredes húmedas / Primario

Tipo de producto:

Producto a base de resinas acrílicas y silicona en fase acuosa. Blanco al
aplicar y translúcido en seco.

Aplicación:

Tratamiento curativo de paredes interiores y exteriores degradadas por el
salitre antes de pintar o revestir.
Tratamiento preventivo de paredes no dañadas para evitar la aparición de
salitre.
No utilizar en materiales poco o nada absorbentes.

Propiedades:

Triple acción:
- Impide el desarrollo de eflorescencias.
- Acción impermeabilizante: evita la penetración de la humedad que
favorece la aparición de salitre.
- Acción endurecedora: refuerza y consolida los soportes degradados por
la humedad.
Otras propiedades:
- Puede ser cubierto por un revestimiento, pintura o papel pintado.
- Incoloro: no afecta al color de la pintura aplicada posteriormente.
- Se puede aplicar sobre soportes húmedos.
- Base acuosa. No contiene disolventes.

Soportes adecuados:

Características del
producto antes de su
aplicación:
- Aspecto:
- Color:
- Densidad (20ºC):
- pH:
- Temperatura de aplicación:

Rubson Antisalitre AS2930

Paredes de yeso, placas de yeso acartonado, ladrillo, cemento y soportes
porosos en general. El producto puede modificar ligeramente el aspecto
del soporte. Se recomienda realizar una prueba previa en una pequeña
zona de aplicación.

Líquido
Blanco (translúcido después del secado)
Aprox. 1.04 g/ml
Aprox. 12
Entre 5ºC y 30ºC
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Modo de aplicación:
- Preparación del soporte: - Eliminar todo tipo de pintura, revestimiento o papel pintado.
- Raspar con un cepillo todo tipo de eflorescencias de salitre y partículas no
adheridas al soporte.
- Los soportes deben estar limpios y compactos. No es necesario que estén
completamente secos.
- Reparar las posibles fisuras antes de la aplicación.
- Tapar las grietas y los agujeros con un producto apropiado.
- Aplicación del producto:

- El producto está listo para aplicarlo. No diluir.
- Aplicar, con una brocha o un rodillo, 2 capas sucesivas hasta la
saturación del soporte. Aplicar fresco sobre fresco sin esperar al secado
del producto.
- Trabajar en una zona amplia alrededor del soporte a tratar.
- Para el tratamiento preventivo de cualquier pared, aplicar por zonas de 1
metro de ancho, comenzando a aplicar de arriba hacia abajo.

- Rendimiento:

- Aproximadamente 2,5 m2 / litro, dependiendo de la absorción del soporte.

- Limpieza de las herramientas: - Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de la
aplicación.
- Secado:

- El secado de las paredes se realiza por la evaporación lenta del agua
contenida en el interior.
- Esperar 24 horas antes de aplicar un revestimiento o pintar. El éxito del
tratamiento depende de la neutralización completa del salitre. Si durante
el secado vuelven a aparecer eflorescencias, deberán eliminarse con un
cepillo y repetir la aplicación tantas veces como sea necesario.
- En el caso de tintes, el producto debe pintarse como máximo en las 24 horas
después de la aplicación.

,

Una vez pasado ese tiempo puede desarrollarse un efecto repelente al
tinte. En ese caso, volver a aplicar Rubson Anti Salitre y pintar cuando el
producto esté seco.
Presentación:

Color:
Formato:

Blanco
Envases de 1 y 5 litros

Validez / Almacenamiento:

La validez es de al menos 24 meses dentro del envase original cerrado.
Pasado este plazo, el producto todavía podría estar en buen estado (se
recomienda comprobarlo mediante una prueba previa o consultando con
nuestro Servicio de Asistencia Técnica).
El producto debe conservarse entre 5ºC y 40ºC. Cerrar correctamente el envase
después de cada utilización.

Seguridad:

Este producto no implica ningún tipo de peligro.
El valor límite de Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) de acuerdo con la
Directiva 2004/42/CE para esta categoría de productos es de 30 g/l. Este producto
contiene como máximo 10 g/l de COV.
Ficha de Seguridad del producto disponible en http://mymsds.henkel.com
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HENKEL IBÉRICA S.A.
Central: C/Córcega, 486 - 08025 BARCELONA - Apartado 1333
Teléfono: (+34) 93.290.40.00 - Fax: (+34) 93.290.43.84

Versión: 4.0
Fecha de edición: mayo de 2011

Considerando las diferentes condiciones de trabajo y la diversidad de los materiales, recomendamos que siempre se realicen pruebas previas.
Las condiciones de esta ficha técnica son facilitadas a modo de orientación general. No podemos aceptar ninguna responsabilidad u obligación
en relación a las indicaciones genéricas de esta ficha. En caso de duda, póngase en contacto con nuestro Servicio de Asistencia Técnica.
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