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Información del Producto 

FULLCRETE MEMBRANA EN PASTA 

Propiedades típicas 
Estas especificaciones son solo de carácter informativo y no deben considerarse como especificaciones técnicas 
 
Tipo de vehículo:     Acrílico Elastómerico 
Tiempo de Secado (25º C, 50% HRA):   Secado al tacto 30 min, repintado 2 hs. Secado final 24 hs. 
Temperatura de Aplicación:    Mínima 5º C. Máxima 35º C 
Numero de Manos Sugeridas:   2 a 3 sin diluir 
Colores:      Blanco – Rojo – Negro – Verde  
Brillo:     Semi Mate 
Estabilidad en el Envase:   2 años 
Rendimiento:     8 m2 por litro y por mano 
Fondos Recomendados:    Fijador Sellador Concentrado Fullcrete  
Diluyente y Limpieza:    Agua 
Presentaciones:     1, 4, 10 y 20 litros 
 

Modo de Uso 

Preparación de la superficie: 

La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. 

Sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: 
Verificar el completo fraguado y neutralizar con solución de acido muriático al 10% en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. Si hubiera 
hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10%, enjuagar y dejar secar muy bien. Aplicar Fijador Sellador 
Concentrado o Imprimacion Fijadora al agua Fullcrete. Sobre superficies antiguas aplicar Fijador al Aguarrás Fullcrete. Si fuera necesario, 
reparar imperfecciones con Enduido Exterior-Interior Fullcrete. Aplicar 2 manos de Fullcrete Exterior-Interior con dilución máxima del 10%. 

Sobre superficies ya pintadas:  
Asegurarse que la pintura anterior este firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. En el caso de pinturas con manchas viejas de 
humedad, oxidación por migración de estructuras, aplicar una mano de Fijador al Aguarrás o Fondo Blanco. Si la pintura anterior estuviera 
floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla mas arriba. 

 

Preparación del producto: 
Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de 
ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. Las temperaturas de aplicación mencionadas en 
los Datos Técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.  

 
Recomendamos aplicar 1 kg de producto por m2 

Dilución: 
Para su aplicación a pincel o rodillo, se aconseja diluir hasta un maximo del 10% en volumen. 
 

Métodos de aplicación: 
Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless. 

Consideraciones de Seguridad: 
Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes) 
Contacto con la piel: lavar con agua y con jabón 
Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un medico 
Limpiar con agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras 
Base acuosa NO inflamable. 
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