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Con colorantes universales como EST-PIGMENTINT, a un 3% como máximo

Aproximadamente 1,03

Incoloro al secarse.Blanco cuando no esta seco.

Unos 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª no inferior a 5° C.

Recipientes plásticos de 1, 5 y 10 litros

No son necesarios distintivos. Solicite la ficha técnica de datos de seguridad.

CLASE DE MATERIAL

Aplicado en puro: Aislante especial para cubrir manchas en general; de 
nicotina, hollín, azúcar, agua, manchas causados por incendios, humos, 
manchas típicas de fachadas, de la industria alimentaria... 
Disuelto en agua de 1:2 a 1:7 : funciona como consolidante de fondos 
arenosos,  para compensar la capacidad de absorción de superficies de bases 
diferente naturaleza. , para evitar un alto consumo de pintura en bases nuevas, 
compensar diferencias de color en la base, fachadas e interiores en general... 
Aplicable en locales con insuficiente ventilación, y recomendable como 
imprimación de calidad, en general para todo tipo de situaciones, ya que 
garantiza la adherencia de la pintura de acabado. 

Acrilato puro 100%. 

Desde mate a brillante, dependiendo de la función que se le dé al producto, y 
de la naturaleza de la superficie. 

Dióxido de titanio-rutilo. 

De 50 a 100 ml/m², según la capacidad de absorción de la superficie a tratar. 

Cuando se utilice como aislante se deberá usar sin diluir. Cuando se utilice 
como consolidante, se podrá disolver en agua, con una proporción de 1:2 a 1:7. 
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Con pincel, brocha, rodillo, pistola o airless. Limpiar los utensilios con agua 
inmediatamente después de su uso. Recomendamos utilizar pulverizador. 

Aproximadamente 12-24 horas si se utiliza como aislante, y de 2 a 24 horas si 
se utiliza como imprimación consolidante (20º C y 60% de humedad relativa). 
La temperatura ambiente será la que determine el tiempo de secado. Ver tabla: 
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Tª DE APLICACION A partir de 10º C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente. 
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ESTone.texSistema para Tematizaciones de Piedra

Imprimación consolidante y aislante. Al agua, libre de 
disolventes. Para interiores y exteriores. 
Biodegradable. 

EST-16 es un aislante especial si se usa en estado puro, o una 
imprimación consolidante si se usa en disolución con agua. Realizado en base 
a acrilatos puros 100%, transpirable, libre de disolventes y no contaminante. 

Resistente a la intemperie, de olor neutral, de fácil aplicación, con una 
excelente adhesión sobre casi todo tipo de superficies, no hincha ni se 
desconcha. Posee excelentes cualidades aislantes y consolidantes. 

Aditivo ligante del mortero ESTone.tex.Protector polivalente.
Al agua y libre de disolventes. Incoloro-Transparente.
En interiores y exteriores, fachadas, pavimentos,restauraciones...
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Con colorantes universales como EST-PIGMENTINT, a un 3% como máximo

Desde mate a seda-mate, dependiendo de la función y concentración

Aproximadamente 1,02

Acril-poliuretano

Incoloro al secarse.Blanco cuando no esta seco.

Aplicar abundantemente por saturación con brocha, rodillo o pulverizador sobre la
base, en una disolución de 1:4 agua (12-20 m2/1L puro) y dejar secar 24 horas.
Esto consolidara y regulizara la absorción de la base.

Aplicación: Derramar la disolución sobre la superficie del mortero, y repartirla
homogéneamente con rodillo, en dos aplicaciones continuadas o una muy
abundante por saturación, hasta que la base ya no absorba mas.
Disolución: Diluir con agua en una proporción de 1:4 = 5 litros útiles.
Consumo: de 12 a 20 m2/l puro, según la capacidad de absorción de la
superficie a tratar.
Secado: De 1 a 3 horas estará seco al tacto, aunque recomendado por seguridad
dejar secar 24horas. El efecto competo aparecerá al cabo de 5 días. La
temperatura ambiente sera la que determine el tiempo de secado.

Disolución: Diluir en una proporción 1:5 partes en agua. Verter el mortero
correspondiente lentamente en el liquido resultante y batir a baja velocidad. La
masa resultante debe tener consistencia de masilla densa. Para morteros ESTone.tex,
consultar las mezclas y disoluciones en cada una de sus fichas técnicas.

Unos 2 años en envase cerrado, en lugar fresco con una Tª no inferior a 5° C.

A partir de 5°C, tanto en la superficie a pintar como en la temperatura ambiente.

Recipientes plásticos de 1, 5 y 10 litros

No son necesarios distintivos. Solicite la ficha técnica de datos de seguridad.
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ESTone.texSistema para Tematizaciones de Piedra

CLASE DE MATERIAL EST-19 es un aditivo concentrado especial consolidante a base de
acrílico y poliuretano, al agua y libre de disolventes, incoloro

Resistente al rozamiento DIN 53 778 y la intemperie DIN 18 363, de olor
neutral, de fácil aplicación, con una excelente adhesión sobre casi todo tipo de
superficies.

Gracias a su especial combinación de acrilatos puros y poliuretano es utilizado
como ligante de todo tipo de morteros, de cemento, hidróxido de cal, en masillas
exteriores y especialmente en cualquier mortero ESTone.tex (Solicite información
y fichas técnica).
Como aditivo ligante de morteros, confiere las siguentes cualidades a la masa:
  - Fuerte adherencia a la base y compactación de la masa.
  - Alta impermeabilidad al agua.
  - Posibilidad de aplicación de capas de entre 0,8 y 15 cm de grosor
  - Fácilmente coloreable con tonos oxidos EST-PIGMENTINT
  - Permeabilidad al vapor de agua
  - Exención de fisuras al secar
Como protector penetrante de pavimentos de  mortero y hormigón:
Penetra en los poros de la base, proporcionandole dureza y considerable
impermeabilidad al agua, aceites, grasas, ceras...(Para superficies que vayan a
estar en contacto con líquidos agresivos o que estén sometidas a un gran
desgaste, serán necesarias varias manos de EST-19, desde puro hasta en
disolucion1:2 en agua. Carece de carga electrostática, evitando la atracción de
polvo. De este modo se impide el típico deterioro que los suelos de hormigón
padecen en zonas industriales...Es fácilmente reparable.
Como protector anti-oxido, debe de aplicarse en estado puro y como mínimo
dos manos


