CRISTADRY
Impermeabilizante Acrílico

Descripción y Usos:
Cristadry es un líquido de apariencia lechosa que al secar forma una película transparente de acabado semimate,
impermeable y de gran resistencia a la intemperie. Utilizada para embellecer, proteger e impermeabilizar paredes de
todo tipo tanto en interior como exterior.
Se puede aplicar sobre una variedad muy grande de superficies porosas, adhiriendo perfectamente sobre ladrillo visto,
revoques, fibrocemento, paredes pintadas con otros látex, madera, superficies asfálticas, etc.
Está formulado a base de dispersiones en agua de polímeros acrílicos de alto peso molecular.
Se pueden lograr distintos tonos mediante el agregado de Entonadores Universales Casacril.
Ficha técnica:
Vehículo: Emulsión elastomérica
Pigmentos: no contiene
Peso específico: 1.02-1,04 gr cm-3
Viscosidad (CF4, 25ºC): 15-18 segundos
No Volátiles % Peso: 24-26
Color: LíquidoBlanquecino
Brillo: semi mate
Número de manos sugeridas: no se determina este parámetro
Secado entre manos: 8-12 horas, dependiendo de la temperatura y humedad ambiente
Limpieza y dilución: agua
Rendimiento teórico: 20-35 m2 por litro y por mano, dependiendo del tipo de superficie y el método de aplicación
adoptado.

Tiempo de almacenamiento: 12 meses
Presentaciones: 1 Lt, 4 Lt, 10Lt, 20 Lt, 200 Lt.

Tratamiento previo:
Limpiar la superficie a proteger eliminando todo vestigio de suciedad, polvo o material descascarado, grasitud y
hongos. Si existieran estos últimos aplicar líquido funguicida.

Aplicación:
No debe aplicarse con temperaturas ambientales muy bajas o superficies calientes, evitando la aplicación en días muy
húmedos o cuando se presuma posibilidades de lluvias en las 24 horas siguientes a la aplicación.
Puede aplicarse a pincel, rodillo o soplete; sobre superficies que se encuentren limpias, firmes y secas.
Una vez seco, se debe observar la formación de una película con una terminación semimate, lo que usualmente se
consigue luego de la segunda mano.
Para lograr una mejor impregnación del sustrato, es conveniente aplicar la primera mano con una dilución del 20% con
agua.
La limpieza de los utensilios utilizados, se realiza fácilmente con agua mientras el producto se encuentre húmedo.
Luego de seco, sólo con medios mecánicos o con thinner.

Precauciones de seguridad:
Producto no inflamable.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar el contacto con la piel y los ojos.
Usar guantes y ropa de trabajo adecuada.
No arrojar restos a desagües.
Primeros auxilios:
Piel: quitar la ropa afectada y lavar con abundante agua y jabón la zona afectada por lo menos durante 15 minutos. No
utilizar ningún tipo de antídoto o producto químico. Concurrir al médico.
Ojos: Lavar con abundante agua durante 15 minutos y concurrir inmediatamente al oculista. No utilizar ningún tipo de
antídoto o producto químico
Inhalación: Retirarse hacia un lugar ventilado.
Ingestión: Nunca dar líquidos o inducir al vómito si el paciente está inconsciente .Concurrir de inmediato al médico.

