Airlite Primer
Ficha Técnica
Tratamiento consolidante de
revestimiento para superﬁcies de
muros e imprimación previa

Tiene vida útil
de 12 meses

Presentación de
10 Lts

Reduce la absorción de la
superﬁcie,aumentando la
homogeneidad de la superﬁcie

Rendimiento a una mano
10-12 m2/Lt

Diluir con agua al 15%

Airlite Primer es un ﬁjador pigmentado a base de polímeros acrílicos especiales en
dispersión de agua con alta penetración, adecuado para la preparación de paredes
externas e internas. Al penetrar profundamente en el sustrato, reduce y uniﬁca la
absorción de yeso, al mismo tiempo que refuerza la superﬁcie a pintar.
Su pigmentación permite obtener un recubrimiento inicial que facilita al usuario durante la
aplicación (especialmente en el caso de repintado) y ayuda a reducir e igualar la absorción
de la pintura ﬁnal.

Preparación de la base

Contenido de VOC que cumple con
la Directiva Europea 2004/14/EC

Permite el reposo 12hrs
antes de cubrir

Primer color
1. Llenar un recipiente con 0,75 litros de agua limpia.
2. Tomar el recipiente con el pigmento coloreado.
3. Verter todo el pigmento coloreado en los 0,75 litros de agua previamente
preparados, mezclar durante al menos 20 segundos o hasta que el pigmento
esté completamente disuelto.
4. Agregar la mezcla coloreada obtenida previamente en 5 litros de Airlite Primer.
5. Mezclar hasta lograr una consistencia óptima.

Muros nuevos:
Limpie la superﬁcie con cuidado, elimine los residuos de polvo u otras sustancias que
puedan diﬁcultar la adhesión de Airlite Primer.

Muros a repintar:
1. Retire los copos de la pintura vieja.

6. Aplique Airlite Primer con rodillo, brocha o pistola pulverizadora sin aire.

Almacenaje y embalaje
Airlite Primer debe almacenarse en un lugar fresco y seco en su embalaje original.
Airlite Primer está disponible en envases de 10 litros.

2. Alise la superﬁcie si es necesario con un acabado suave, restaure la planitud original
(especialmente en el caso de paredes externas) y selle las grietas con productos
adecuados.

Características físicas y químicas
Peso especíﬁco

1550+0,020 kg/l

3. Limpie la superﬁcie con cuidado, elimine los residuos de polvo u otras sustancias que
puedan diﬁcultar la adhesión de Airlite Primer.

Punto de inﬂamabilidad

no es inﬂamable

VOC

cumple con la directiva 2004/42/CE

Herramientas

Viscosidad media

100 Poises (Brookﬁeld rot. n°5 a 2 rpm a 21°c)

Rendimiento

a una mano 10-12 m2/lt

- Rodillo de pelo corto

- Agua

- Cepillo

- Rejilla de rodillos

- Taza de medir

- Mezclador de taladro

Instrucciones de aplicación
Las siguientes instrucciones se han formulado para garantizar el uso correcto de Airlite
Primer. Para una preparación adecuada, es esencial respetar las siguientes cantidades
de agua y producto a mezclar.
Para cualquier consulta, comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente
escribiendo a: contacto@gradys-airlite.com

Instrucciones para la preparación de 5lts de Airlite
Primer
Para diferentes cantidades, siempre se debe mantener las mismas proporciones y se
tiene que llevar a cabo el mismo proceso (por ejemplo, 1 litro de Airlite Primer se debe
mezclar con 0,15 litros de agua).

Primer Blanco
Las siguientes instrucciones han sido numeradas para asegurar la correcta aplicación de
Airlite. Por favor, sígalos de cerca. Es esencial que la proporción / combinación correcta
de polvo de Airlite y agua se respete (ver abajo).
Airlite es 100% natural y para obtener los mejores resultados posibles se recomienda
aplicar la pintura de la superﬁcie sin interrupción para tener un acabado uniforme la
aplicación de una sola capa.
Airlite Primer es esencial antes de la aplicación de Airlite Sunlight Exterior.
Para cualquier consulta, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al
cliente escribiendo a: contacto@gradys-airlite.com

Condiciones de rechazo de garantías.
AM Technology Ltd aplicó estrictos estándares de calidad tanto durante la producción de nuestros productos como
en la descripción de los productos y su uso. La alta calidad del producto está garantizada, a nuestra discreción,
estamos dispuestos a reemplazar o reembolsar el precio de cualquier producto defectuoso. Los resultados
satisfactorios no dependen solo del producto sino de muchos otros datos que están fuera de nuestro control. Por lo
tanto, excepto el reemplazo o el reembolso en caso de un producto defectuoso, Am Technology Ltd NO OTORGA
NINGUNA OTRA GARANTÍA, explícita o implícita, incluida la garantía de ELEGIBILIDAD PARA USO PÚBLICO
O COMERCIALIZACIÓN, con respecto a los PRODUCTOS reales, la Tecnología AM no acepta ninguna otras
responsabilidades El posible descontento sobre el producto debe comunicarse por escrito dentro de un (1) año
a partir de la fecha de entrega. No se considerarán reclamaciones fuera del intervalo de tiempo especiﬁcado o
reclamaciones que no estén por escrito. El cliente debe determinar la idoneidad del producto para el propósito de su
uso y aceptar todos los riesgos y responsabilidades posibles.
Cualquier cambio aprobado en las instrucciones impresas de uso de nuestro producto debe llevar la ﬁrma del
Director técnico de AM Technology Ltd. Todas las recomendaciones e información anteriores se basan en el
conocimiento y la experiencia reales de AM Technology Ltd. Sin embargo, AM Technology Ltd no asumirá cualquier
responsabilidad por la comunicación de dicha información y recomendación, que tenga en cuenta el derecho
intelectual de propiedad de terceros, especialmente la protección de patentes.
En particular, AM Technology Ltd no reconoce ninguna condición o garantía, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA,
INCLUYENDO LA GARANTÍA DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO O COMERCIALIZACIÓN. AM Technology
NO SERÁ RESPONSABLE DE DAÑOS CONSECUENTES, INDIRECTOS O ACCIDENTALES (incluida la pérdida
de beneﬁcios) de ningún tipo. AM Technology Ltd se reserva el derecho de realizar cambios de acuerdo con el
progreso tecnológico u otros desarrollos. El cliente es responsable y está obligado a archivar y veriﬁcar con atención
cualquier posible mercancía entrante. Las características del producto o del producto descrito anteriormente deben
veriﬁcarse mediante pruebas y deben ser aplicadas por una persona caliﬁcada. El cliente tiene la responsabilidad
exclusiva de realizar y controlar dichas pruebas. Los nombres comerciales utilizados por otras compañías no son
recomendaciones ni aprobación de ningún producto y no implican que no se puedan usar otros productos similares.
© 2016 AM Technology Ltd. One Fetter Lane London EC4A 1BR
Toda la información técnica incluida anteriormente es indicativa, basada en nuestras experiencias. Las fechas y
las modalidades presentes en la ﬁcha técnica pueden modiﬁcarse en cualquier momento, en caso de mejoras en
la tecnología de la producción. La aplicación del producto que está fuera de nuestro control es responsabilidad
exclusiva del cliente. La asistencia técnica de AM Technology Ltd está disponible para proporcionar información
adicional para los usuarios.
© 2019 Grupo de Administración y Sistemas S.A. de C.V., GRADYS. Todos los derechos reservados.
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