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INFORMACIÓN GENERAL 

Imprimación y fijador incoloro y transparente. 

 

APLICACIÓN 

Adecuado para aplicación en cualquier superficie no 

tratada, como placas a base de arcilla y yeso, enlucidos 

a base de arcilla, cal y yeso, piedra y hormigón. No es 

adecuado para superficies no absorbentes y aquellas 

con una humedad permanente. Funciona también para 

la solidificación de superficies minerales. La aplicación 

de Imprimación de Caseína KREIDEZEIT en los 

diferentes sistemas de pinturas KREIDEZEIT se detalla 

en la información del producto correspondiente.  

 

PROPIEDADES 

- Polvo para ser mezclado con agua. 

- Reduce la absorción de superficies muy absorbentes 

y nivela los distintos grados de absorción de la 

superficie. 

- Solidifica superficies ligeramente arenosas; altamente 

permeable. 

- Incoloro, transparente. 

- Fácil de utilizar. 

- Buena cobertura. 

- Alta capacidad de difusión. 

- No contiene conservantes. 

- Los residuos pueden compostarse. 

 

COMPOSICIÓN (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Caseína, soda. 

 

HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN 

Las herramientas apropiadas para la aplicación del 

producto son brochas, para paredes y techos, de alta 

calidad fabricadas con fibras naturales. No usar 

pulverizadores ni aplicar con rodillos. Puedes 

encontrar brochas para pared y techo entre los 

productos que ofrecemos. Brocha para fachada (Art. 

P 6080)  

 

PREPARACIÓN 

La superficie de aplicación debe estar sin tratar, limpia, 

seca, sólida, sin grasas y libre de sustancias colorantes: 

-Elimina cualquier revestimiento o capa anteriormente 

aplicada de pintura al temple si es soluble en agua.  

 

-Limpia concienzudamente cualquier resto de 

residuos 

-Limpia el polvo de la superficie, especialmente de 

aquellas más arenosas 

-Comprueba la existencia de antiguos revestimientos 

aplicados, para garantizar una correcta adhesión del 

producto 

-Elimina cualquier acumulación de aglutinantes y 

capas sinterizadas de las superficies en cuestión.  

-Elimina los residuos de aceite de encofrado del 

hormigón 

-Limpia las superficies minerales afectadas por la 

presencia de hongos con soda 1%. (Art. 992) 

 

MEZCLADO DE LA IMPRIMACIÓN DE CASEÍNA 

Para preparar la imprimación de Caseína KREIDEZEIT 

debes utilizar un bote (10l) y un mezclador eléctrico. 

Remueve la Imprimación de Caseína KREIDEZEIT 

(envase de 250g) lentamente en 2l de agua limpia y 

fría. Asegúrate de que no quede ningún grumo. 

Después de aprox. 30 minutos, remueve nuevamente 

y diluye en 6 l -8l de agua. 

 

UTILIZACIÓN 

Aplica la Imprimación de Caseína KREIDEZEIT de 

forma pareja y constante. Usa únicamente la 

cantidad de producto que la superficie es capaz de 

absorber. El producto puede aplicarse con 

seguridad sobre  todas las superficies absorbentes y 

minerales.  

Advertencia: retira el líquido sobrante (zonas más 

húmedas y brillantes) utilizando un paño.  

La temperatura de aplicación debe ser superior a 

8°C. Usa la Imprimación de Caseína KREIDEZEIT 

mezclada en un mismo día. 

 

TIEMPO DE SECADO  

Al cabo de 8 h a 20°C en entornos secos.  

 

RENDIMIENTO 

Según la capacidad de absorción de la superficie:  

250g de polvo cubren una superficie aproximada de 

40– 60m².  

Los valores exactos de consumo pueden determinarse 

in situ. 
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LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Limpia con agua inmediatamente después de usar y si 

fuera necesario, con agua templada con Jabón de 

Marsella KREIDEZEIT Art. 223). 

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES 

Art.  145 – 250 g.  

Capacidad: 8 -10 l. 

Consulta el listado de precios en vigor. 

 

ALMACENAMIENTO 

Los polvos pueden almacenarse durante un período 

mínimo de 2 años si se guardan en un entorno fresco y 

a una temperatura superior a 0ºC. 

 

ELIMINACIÓN DE RESIDUOS 

No viertas los residuos en el fregadero. Los residuos 

pueden ser compostados o eliminados junto con la 

basura normal, una vez secos. 

 

CONSEJOS 

Para la solidificación transparente es importante  

asegurarse de que el sustrato absorba totalmente la 

Imprimación de Caseína KREIDEZEIT, de lo contrario 

pueden quedar zonas más brillantes. La aplicación de 

la imprimación ha de realizarse desde abajo hacia 

arriba para evitar la aparición de “lágrimas” de 

barniz. El tono de la placa puede oscurecerse 

ligeramente. Resulta esencial realizar capas de prueba 

antes de aplicar la imprimación en áreas extensas para 

poder evaluar el desarrollo del tono e identificar 

posibles irritaciones en la placa a tiempo (puntos 

blancos o decoloraciones). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No aplicable, producto no peligroso. 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Las pinturas elaboradas con compuestos naturales y 

no tóxicos deben mantenerse fuera del alcance de los 

niños. Las pinturas de caseína tienen un olor 

característico durante su aplicación que desaparece al 

cabo de unos días en un entorno seco. Evalúa las 

posibles reacciones alérgicas a las sustancias naturales. 

 

 

La información anterior ha sido elaborada de acuerdo 

con nuestra experiencia y conocimientos más 

reciente. Debido a los métodos de utilización e 

influencias ambientales, así como a las diferentes 

características de las superficies, no asumimos 

obligaciones en relación con las recomendaciones 

particulares.  Antes  de su uso, comprueba la 

idoneidad para el fin específico (capa  de  prueba). 

En caso de revisión o modificación del producto el 

texto deja de tener validez. Podrás obtener 

información sobre nuestros productos entrando en 

www.embarro.com o entrando en contacto con 

nosotros a través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 

 

http://www.embarro.com/

