
Nuestro Servicio Técnico está siempre a su disposición para ampliar la información contenida en este folleto así como para asesorarle sobre tratamientos especiales,
sistemas, procesos y los productos más adecuados, según la superficie, ambientes y necesidades que se deseen cubrir.
Con esta hoja técnica, basada en la experiencia e investigación, solo tratamos de informar y asesorar según nuestro leal saber y entender. No podemos responsabilizarnos
de las consecuencias de la utilización de este producto al caer fuera de nuestro control y alcance las condiciones y circunstancias de su aplicación.

RX - 24 - LATEX ALQUIL
TIPO: 240 T. INTUMESCENTE

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
• DEFINICIÓN: Emulsión en agua de un homopolímero sintético de uso general como mano de fondo en el pintado de

superficies interiores.
• UTILIZACIÓN: Es base como imprimación para sistemas de tratamientos intumescentes e ignífugos. Para pintar sobre paredes,

techos y todo tipo de materiales de construcción para posteriormente tratar con pintura plástica o temples.
También se puede utilizar, en superficies interiores, como barniz de acabado sobre las pinturas antes
mencionadas para dar brillo y reforzar su lavabilidad.

• PROPIEDADES: Aspecto brillante. Refuerza la lavabilidad de las pinturas plásticas interiores. Sella los materiales de
construcción aunque este diluido, proporcionando al fondo, dureza, relleno y eliminación de su absorción.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ASPECTO ............................................SATINADO
COLOR EN LIQUIDO.........................BLANQUECINO
COLOR DE ACABADO......................INCOLORO
DENSIDAD .........................................1 Kg/Lt
TEMPERATURA MÍNIMA DE
FORMACION DE  PELICULA...........7º C
RENDIMIENTO TEÓRICO ................12 M²/Lt
SECADO 20ºC/70% HR

TACTO .......................................2 HORAS
REPINTADO..............................8 HORAS

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN :

• MÉTODO
Brocha, Rodillo, Pistola aerográfica, Air-Less

• DILUCIÓN
En caso necesario utilícese únicamente agua

• LIMPIEZA
Después del uso, límpiese todo el equipo con agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES
Ha de eliminarse todo el material mal adherido mediante cepillado o rascado. A continuación como sellante, preparar una solución
que lleve una parte de RX-24 y 2-3 partes de agua. Si la finalidad es dar brillo y proteger el acabado mezclar 1 arte de RX-24 y 2
de agua.

HIGIENE Y SEGURIDAD

• Producto no inflamable.
• Debido a que no contiene productos tóxicos, no es necesario tomar precauciones en este aspecto.
• Si se aplicase a pistola, se recomienda el uso de mascarilla.
• No debe aplicarse en tiempo muy frío donde existan temperaturas inferiores o próximas a los 0º C.
• Preservar el bote de las heladas
• Si el producto salpica los ojos, enjuagar con agua varias veces, consultando siempre a su  medico o al Instituto Nacional de Toxicología 91 -

562.84.69.

OBSERVACIONES

* Al efectuarse cálculos de rendimiento prácticos hay que considerar las perdidas de producto por las irregularidades de la superficie y el sistema
de aplicación.

* La adición de disolventes modifica proporcionalmente el contenido en sólidos de dicha pintura, y por tanto, el espesor de película húmeda.
* Nuestro Departamento Técnico queda a su entera disposición para cuantas consultas tenga a bien formularnos.


