DUCAL 421 LISSE
REVESTIMIENTO DE FACHADA DE TERMINACION ASPECTO
LISO A BASE DE RESINAS ACRILICAS Y SILOXANAS EN FASE
ACUOSA

CLASIFICACION:

AFNOR NF T 36-005 familia 1, clase 7b2/10c
AFNOR NF T 34-722 y DTU 42.1: I1, I2,I3, I4 según sistema
AFNOR NF EN 1062-1 : I1 = E4 V2 W2 A1
I2 = E4 V2 W2 A3
I3 = E5 V2 W2 A4
I4 = E5 V2 W2 A5

DEFINICION :
Revestimiento para fachadas de terminación flexible de la clase I1 a I4, microporoso a base de
resinas acrilicas y siloxanas en fase acuosa de aspecto liso.
DESTINACION :
Se aplica sobre toda superficie de construcción admiza en el DTU n° 42.1 “Refección de
fachadas en servicio por revestimientos de impermeabilidad y permeabilidad a base de
polimeros”.
CUALIDADES
+ Resistencia a las intemperies
+ Revestimiento decorative
+ Impermeable y permeable al vapor de agua.
+ No deja marcas o huellas de rodillo
+ Fácil de aplicación
+ Fongicida renforzada
+Alguicida renforzada
+ No capta la polución y suciedad atmosférica
+ Microporoso
+ COV : <1g/l.
CARACTERISTICAS TECNICAS :
Resína :
Aspecto :
Color :
Extracto seco :
Densidad :
Consumación :

Polímeros acrílicos y siloxanos en dispersión acuosa
Mate mineral
Blanco y 152 colores panton fachada sistema tintométrico
71 % en peso, 56 % en volumén.
1,50
ver cuadro abajo

Secado

Ausente de polvo
30 minutos*
Seco :
2 horas*
Repintado :
12 horas*
*según condiciones climáticas.y color

CONDICIONES DE APLICACION
Aplicación :

En 1 mano de terminación (ver cuadro abajo o documentación
fachada.

Condiciones de aplicación :

Températura ≥ sup.5°C. ≤ 80 % Higrometría (HR)

Diluir :

Listo a su empleo, Pistola airless sin dilusión

Herramientas

Rodillo texturado pelo 18/20mm
Brocha mixta. Pistola airless boquilla de 19/29

Limpieza de las herramientas : Agua inmediatamente terminado el trabajo.
PREPARACION DEL SOPORTE:
Los soportes y preparación deberan estar conformes a los DTU y normas en vigor. Especialmenet los
DTU 59.1 y las normas NF P 84-404-1-1, NF P 84-404-1-2, NF P 84-404-2 (referencia al DTU 42.1).
Ver documentación DUCALE 421

SISTEMA

FIJADOR

SISTEMA D3

Según tipo de soporte:PLASCOFIX S
PLASCOFIX O, PLASCOFIX GCPV
o DUCALE 421
Diluído a 10% de agua a 200 g/m²

SISTEMA I1

421 INTER

TERMINACION
1mano de DUCALE 421
LISO
a 400 g/m²
1mano de DUCALE 421
LISO

Ver documentación DUCALE 421

a 500 g/m²
SISTEMA I2
Ver documentación DUCALE 421

SISTEMA I3

1 mano a
400 g/m²
1 mano a
500 g/m²

1mano de DUCALE 421
LISO
a 300 g/m²
1mano de DUCALE 421
LISO

Ver documentación DUCALE 421
a 400 g/m²

SISTEMA I4

Ver documentación DUCALE 421

1 mano a
400 g/m² +
armadura
TEX1 1
mano a 500
g/m²

1mano de DUCALE 421
LISO
a 400 g/m²

INFORMACIONES COMPLÉMENTARIAS :
Clase de transporte :

No sometida a prescripciones de l’ADR (reglamentación para
el transporte de mercaderias peligrosas por la ruta).
20 Kg

Envase de suministro :
Elección de colores :

En exterior los revestimientos de colores o tintas oscuras cuyo indice
de absorción solar es > 0,7 (tintas o colores cuyo indice de
luminancia Y es <35%) no son referidos por el DTU 42.1

Almacenaje antes de abrir : 12 meses en envase de origen hermético . Proteger de heladas y
de fuertes temperaturas ≥ 35°C°
Conservar una vez abierto :
Higiene y seguridad :
Clasificación Européana :

Bien cerrar los envases después de abierto con el fin de
conserver las características o cualidades del producto.
Consultar la ficha de datos de seguridad disponible donde el
Distribuidor o www.unikalo.com.
Categoría A / Bajo-categoría c (Según directiva 2004/42/CE)

Valor limite UE de C.O.V. : Para-catégorie c : 40g/l (2010)
C.O.V. max. de este producto : 1 g/l

Fecha de edición : 15/05/17
Fecha de modificación : 21/12/2015
Anula y remplaza las versiones précédentes. Antes de comenzar los trabajos verifique
que se trata de la ultima version.
La presente noticia tiene como objetivo de informar a nuestra clientela sobre las características de nuestros productos.
Las informaciones que figuran en éste documento son fundadas sobre nuestros conocimientos actuales y el resultado de los ensayos
efectuados y bajo un constant interés de objetividad en función de las condiciones de utilización conformes a las normes o DTU
actuales en Francia; no obstante éstas informaciones no pueden remplazar al descriptivo propio del estado de los soportes y las
superficies a pintar. .la evolución de las técnicas siendo permanente es obligación del cliente el control antes de comenzar los
trabajos la verfificación a partir de nuestros servicios que la presente noticia no ha sido modificada por una edición más
reciente.
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