Ficha Técnica

IGUALADOR MONOCAPA
con
F
UNGICIDA
___________________________
Especial fachadas
___________________________

CARACTERÍSTICAS
IGUALADOR MONOCAPA con FUNGICIDA es un producto especialmente diseñado para la reparación de
fachadas aplicadas de monocapa en las cuales por motivos diversos han podido aparecer eflorescencias,
carbonatiaciones o manchas de suciedad.
La adición de fungicida evita la posible proliferación de mohos en las paredes.
Si con anterioridad a la aplicación del IGUALADOR MONOCAPA con FUNGICIDA la pared estuviese
contaminada se debe decapar las paredes con un cepillo y se recomienda utilizar un producto preventivo.

SOPORTES
Fachadas en las que se ha aplicado un monocapa con anterioridad.

TRATAMIENTO DE SOPORTES
Los soportes deben estar limpios y TOTALMENTE SECOS y exentos de restos mal adheridos o
degradados que puedan impedir la perfecta adherencia al mismo, así como de moho, si se diese el caso,
como se ha explicado con anterioridad la pared se debe decapar con un cepillo y se recomienda la
utilización de un producto preventivo. Se dejará secar y se seguirá con el método habitual de trabajo.
Los soportes deben ser tratados con una mano bien impregnada de HIDROFÓN AL USO para que se
produzca un buen anclaje, neutralizar el polvo residual y consolidar el soporte. Este tratamiento de base
garantiza un perfecto comportamiento de la pintura en el soporte a la vez que facilita su aplicación y
reduce considerablemente el consumo.
OJO Al aplicar sobre morteros se debe respetar el periodo de secado de éstos, al menos 21 días para
evitar el ataque alcalino de los mismos

PREPARACIÓN
Se debe diluir al punto para evitar la saturación de la porosidad del soporte de monocapa.

MODO DE APLICACIÓN
· Útiles:
Suele ser aplicado a rodillo o brocha.
· Aplicación:
Se aplica a rodillo sobre las zonas afectadas para igualar el tono de la fachada al color original. Aplicar
en paredes completas de esquina a esquina
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PRESENTACIÓN
Se presenta en 5 y 21 Kg. Los colores son sacados contratipando la tonalidad del monocapa aplicado
en la obra o de las cartas de colores de los diferentes fabricantes de monocapa.

RENDIMIENTO
El rendimiento aproximado es de 6 - 7 m2 / Kg, este dato puede variar en función de la porosidad y
absorción del soporte

PROPIEDADES
•
•

Producto impermeable y transpirable
d (Kg/L) ~ 1 Kg/L

ALMACENAMIENTO
El producto se conserva adecuadamente hasta 12 meses en sus envases originales herméticamente
cerrados, en lugar fresco y seco y a temperaturas superiores a +5º C e inferiores a +30º C.
Proteger de la acción directa del sol.

LIMPIEZA
Los equipos y herramientas sucias de IGUALADOR MONOCAPA pueden limpiarse con agua y jabón.

PRECAUCIONES
Hay que tener en cuenta:
• Se recomienda observar las medidas preventivas usuales para el manejo de productos químicos,
como por ejemplo emplear guantes y gafas de protección.
• Lavarse las manos antes de una pausa y al término del trabajo.
• No comer, beber ni fumar durante la aplicación. Lavarse las manos antes de una pausa y al
término del trabajo.
• Mantener fuera del alcance de los niños

Datos de interés:
Los datos aquí aportados son dados de buena fe y basados en nuestros ensayos y experiencias prácticas. Antes de
aplicar cualquier producto a nivel comercial, realice los ensayos y pruebas necesarios para conocer las características y
el comportamiento del producto. Una vez que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control no nos
responsabilizamos ante cualquier daño.
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 rústicas.
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