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Descripción

Campo de uso

Preparación

La imprimación de placa Aquapanel® es una
emulsión sintética para imprimar toda la gama
de placas de cemento Aquapanel® :
■ Aquapanel® Indoor
■ Aquapanel® Skylite
■ Aquapanel® Outdoor

Imprimación para aplicar sobre placa Aquapanel® Indoor, SkyLite y Outdoor en sistemas de
tabiques y techos de interior o exterior como:
■ Tabiques con placa Aquapanel Indoor.
■ Techos suspendidos con placa Aquapanel®
SkyLite.
■ Techos suspendidos con placa Aquapanel®
Outdoor.

El soporte debe estar seco, limpio y libre de
polvo.

Aplicación
Aplicar con rodillo o cepillo y dejar secar. Las
bajas temperaturas o alta humedad pueden
incrementar los tiempos indicados de secado.
Limpiar las herramientas y equipamiento
inmediatamente después de su utilización con
agua limpia.
Las superficies que inadvertidamente hayan
sido afectadas con la imprimación de placa
Aquapanel® deben limpiarse con agua limpia. Si
la imprimación de placa Aquapanel® ya se ha
secado, solo se podrá remover mecánicamente
(por ej. con una espátula).

Tiempo de aplicación
Aprox. 1 minuto/m2

Incrementa la adherencia en revestimientos y
acabados alicatados.

Almacenaje
■ Almacenar en lugar seco, fresco y área
protegida contra heladas y rayos solares
directos.
■ Tiempo de almacenaje 18 meses, en envases
cerrados.

Forma de trabajo
Preparación
La imprimación de placa Aquapanel® se debe
disolver con agua. La relación es 2 litros de
agua/1 kg de imprimación Aquapanel.

Temperatura de trabajo
No utilizar este producto a temperatura inferior
+5°C.
Embalaje
■ 2,5 kg/cubo, 15 kg/cubo.
Códigos de producto:
73789 (2,5 kg), 49279 (15 kg)

Características
Soporte
Placa Aquapanel® Indoor,
Outdoor (techos exteriores), SkyLite
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Disolución
(Imprimación Aquapanel®/Agua)

Consumo/m2

Tiempo de secado
(a 23 °C y 50 % humedad rel.)

1:2

40 - 60 g

aprox. 12 horas
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Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial, sin la autorización de Knauf GmbH España. Garantizamos la calidad de nuestros productos. Los datos técnicos,
físicos y demás propiedades consignados en esta hoja técnica, son resultado de nuestra experiencia utilizando sistemas Knauf y todos sus componentes que conforman un sistema integral.
Los datos de consumo, cantidades y forma de trabajo, provienen de nuestra experiencia en el montaje, pero se encuentran sujetos a variaciones, que puedan provenir debido a diferentes
tecnicas de montaje, etc.. Por la dificultad que entraña, no ha sido posible tener en cuenta todas las normas de la edificación, reglas, decretos y demás escritos que pudieran afectar al sistema.
Cualquier cambio en las condiciones de montaje, utilización de otro tipo de material o variación con relación a las condiciones bajo las cuales ha sido ensayado el sistema, puede alterar su
comportamiento y en este caso, Knauf no se hace responsable del resultado de las consecuencias del mismo.

Las características constructivas, estáticas y físicas de los sistemas Knauf, solamente pueden ser conseguidas y garantizadas,
utilizando materiales comercializados por Knauf y siguiendo las indicaciones de montaje de nuestras hojas técnicas.

