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EUROPLASTE EXTERIOR

DESCRIPCIÓN:
Masilla en polvo, multiuso para exteriores, de fácil
aplicación, adherencia y dureza.

PROPIEDADES FÍSICAS
-

-

Elevado tiempo abierto, por lo que permite un
agradable y rápido trabajo.
Fácilmente espatulable tanto a espátula como
a llana.
Perfecta aplicación, siempre previa
imprimación sobre: cemento y sus derivados,
yeso, escayola, madera, pinturas viejas en
buen estado, etc.
Se pule con extraordinaria rapidez antes de su
secado total, obteniéndose unos brillos
homogéneos espectaculares.
Efecto característico con múltiples matices de
un mismo tono.
Tacto cristalino una vez pulido.
Reespatulable de forma inmediata, permite
trabajar a los profesionales que dominan la
técnica del espatulado, con gran rapidez.
Transpirable.
Débil olor.
No amarilleante.
Exento de tacking.Fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Ligante
Diluyente
AGUA
Materia fija en peso U.N.E. 48087

Tiempos de secado U.N.E. 48086
Al tacto: 4-6 h
Intervalo de repintado U.N.E. 48086
Min. 24 horas.
Acabado
Mate.
Color U.N.E. 48103
Beige y Blanco

PRESENTACIÓN
-

APLICACIONES
-

Densidad U.N.E. 48098
1,05 +/- 0,05 Kg./l.
Viscosidad Krebs Stormer a 25º U.N.E. 48076
Producto tixotrópico.
Poder de cubrición a 100 micras húmedas
Rendimiento teórico a 100 micras húmedas
5-6 m2 /kg.
Comportamiento ante el fuego U.N.E. 23727
M1

Envasado: Se presenta en envases de 15, 5 y
1 Kg.
Aspecto: El producto es líquido, de
consistencia pastosa, que una vez seco, forma
un revestimiento mate texturado compacto.
Teñido: Se realiza a colores pastel con tintes al
agua o tintes universales.

Al exterior: Primeras manos mediante llana de
acero inoxidable. Aplicar las manos necesarias
en capa
Tras aproximadamente 5 minutos del
espatulado final, mediante presión y con la
misma llana o espátula utilizada para el
acabado, presionar hasta conseguir el efecto
especular deseado.

ÚTILES PARA APLICACIÓN
La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo,
llana o calderín a baja presión, previa agitación del
producto y dilución respectiva.
La limpieza de equipos se realizará con agua antes
de secar la pintura y con disolvente de limpieza
después de secar.
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ALMACENAMIENTO.
Conservar
en
sus
envases
originales,
convenientemente cerrados, preservados de las
heladas y evitando su exposición directa al sol.

PRECAUCIONES.
No aplicar DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO si
se preveen lluvias o en zonas de niebla cerrada.
No aplicar a temperatura ambiente o del sustrato
por debajo de 2º C. Vigilar la aplicación en zonas
de fuerte viento lateral, al ser un producto de
aplicación en capa gruesa.

MODO DE EMPLEO.
-

Tratamiento del soporte.

Sobre superficies nuevas de yeso, hormigón, cemento etc: Limpiar bien el polvo, materiales
disgregados, aceites, grasas o cualquier tipo de suciedad. Si el hormigón presenta eflorescencias salinas,
neutralizar previamente con una solución al 10-15% de ácido clorhídrico en agua, lavando a continuación
con abundante agua. Este procedimiento sirve también para dar rugosidad al hormigón liso, para, a
continuación, tras el secado, aplicar el producto.
Sobre superficies de fibrocemento, hormigón, cemento envejecido y superficies pintadas al temple:
Eliminar el polvo y materiales disgregables con un cepillo de cerda vegetal. Aplicar a brocha, una mano de
BARNIZ ACRÍLICO EUROTEX (AL AGUA) O SELLADOR HIDRÓFUGO EUROTEX (AL DISOLVENTE)
como fijador de fondo y proceder a aplicar el producto.
-

Aplicación del producto.

Aplicar la primera capa de DELTA RUGOSO PLUS ELÁSTICO diluida con un 10-15% de agua. Es
importante agitar el producto, antes de la aplicación, para evitar decantaciones de los minerales de más
densidad. Dejar secar, muy bien, y a continuación, aplicaremos una cantidad mínima de producto 0,5 kg/m2.
Para conseguir un perfecto sellado, recomendamos depositar el producto en la pared con un rodillo de lana
(de pelo largo), extendiéndolo bien, comenzando de derecha a izquierda y de arriba abajo. Seguidamente,
con un rodillo de espuma de cerdas abiertas empapado con el mismo producto, proceder al acabado final.

INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.
-

S2: Manténgase fuera del alcance de los niños.
S51: Úsese únicamente en lugares bien ventilados.

Eurotex no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las
condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.
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