Ficha Técnica
Fissure
___________________________
Masilla acrílica de autofisuración
___________________________

CARACTERÍSTICAS
Masilla acrílica de autofisuración, lista al uso.
Especialmente indicada para reproducir fisuras decorativas a nivel visual y táctil.

CAMPOS DE APLICACIÓN
Fissure es un producto de aplicación en exterior e interior.

SOPORTES
Aplicable sobre todo tipo de soportes, yesos, morteros, encofrados, pladur, pinturas plásticas bien adheridas,
gételes plastificados, DM, aglomerados, melaminas, azulejos, vidrio etc.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
En soportes absorbentes muy porosos, débiles o polvorientos, aplique una mano de Hidrofón al uso
impregnando bien el soporte en una sola aplicación.
Aplique siempre Fissomat base antes de aplicar Fissure y deje secar 24 horas. Tanto en los soportes débiles
tratados, como en los estables y en buen estado.

RENDIMIENTO
Fissure tiene un consumo de 4-5 kg/m2.

PRESENTACIÓN
Envase de chapa de 15 litros aproximadamente.

PRECAUCIONES
Fissure a de ser aplicado respetando su proceso, productos de base, grosores y aire.
Si no efectúa el proceso de forma adecuada, Fissure podrá no fisurar o descolgarse.
Si lo aplica en exteriores debido a su lento secado. No aplique si hay riesgo de lluvia o helada durante el
proceso de secado.
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MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Aplicable con mini-llana especial, paleta o espátula.
· Preparación:
Producto listo al uso. No adicione agua. Si lo Homogeniza con batidor facilita su aplicación.
· Aplicación:
Se aplica con capas finas consecutivas hasta conseguir un grosor entre 2,5 mm. y 4 mm. Tenga en cuenta
que el nivel de fisuración va en función del grosor aplicado; capa fina fisura fina y con capa gruesa las fisuras
serán gruesas. PRECAUCIÓN: Con grosores inferiores a 2,5 mm no fissura y con grosores superiores a 4,5
mm se puede producir descuelges. Para regular la aplicación efectúe cales con la llana para ir apreciando el
grosor aplicado.
· Fisuración:
Fissure requiere para su correcta y rápida fisuración la aplicación de corriente de aire a temperatura
ambiente. Utilice el ventilador especial y obtendrá una rápida figuración, evitando problemas.
· Secado:
Fissure seca en un periodo de dos a tres días, según grosores, temperaturas y humedad ambiente.
· Tratamiento:
Una vez seco Fissure se protege con una aplicación de Muro-fix, que a su vez es la base de Gel-color .
· Coloreado:
Fissure se patina con Gel-color diluido un 30% aproximadamente.
Se aplica con una paletina introduciendo bien en todas las fisuras y después se efectúa una limpieza
superficial con la esponja especial humedecida. Una vez seca la primera aplicación se pueden aplicar otros
colores para efectuar efectos cromáticos. En estos casos se aplican únicamente con la esponja ligeramente
manchada con Gel-color y frotando superficialmente la textura para evitar que penetre el segundo color en la
fisura.

SEGURIDAD
Producto en base acuosa, no contiene materias peligrosas.
No inflamable.
Evite el contacto prolongado con el material.

ALMACENAMIENTO
Guárdese en lugar seco y resguardado del sol y de altas o baja temperaturas.
Mantener fuera del alcance de los niños.

LIMPIEZA
Los útiles, herramientas y superficies se limpian con agua.

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas.
Antes de aplicar Fissure a nivel comercial, realice la formación, ensayos y pruebas necesarias para conocer el comportamiento y
adquirir la confianza suficiente en el dominio del producto.
No aplicar a temperaturas inferiores a los 5º C, ya que si el producto en su proceso de secado llega a congelarse pierde todas
sus propiedades.
Badi realiza cursos de formación para el aprendizaje y la correcta ejecución de nuestras técnicas de aplicación de nuestros
acabados y texturas rusticas.
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