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INFORMACIÓN GENERAL 

Por favor consulta la ficha de la Pintura de Silicato de 2 

componentes KREIDEZEIT.  

 

COMPOSICION (DECLARACIÓN COMPLETA) 

Silicato de Potasio y agua 

 

APLICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS 

Aglutinante para pinturas de silicato, imprimación y 

fijación. Soluble en agua, sin conservantes ni 

disolventes orgánicos. 

Cuando se usa como imprimación o fijación, el 

producto debe ser diluido con agua en las 

proporciones 1:1 hasta 1:2 (silicato: agua) 

dependiendo de la absorción del sustrato. 

 

RENDIMIENTO 

La cantidad necesaria depende de la intensidad de 

absorción de la superficie. Con una mezcla de 0,1 

litro de Silicato Líquido KREIDEZEIT y 0,2 litros de 

agua, se consigue aproximadamente 1 m².  

 

TAMAÑO DE LOS ENVASES  

Art. 1.600C  0,75 l  

Art. 1.601C    2,5 l  

Art. 1.602C       5 l  

Art. 1.603C     10 l 

Consulta los precios de la lista de precios en vigor. 

 

ALMACENAMIENTO 

Si se almacena en un lugar sin riesgo de heladas y 

herméticamente cerrado, el producto puede 

conservarse, como mínimo, durante 3 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIMPIEZA DE LAS HERRAMIENTAS 

Límpialas con agua inmediatamente después de su 

uso.  

 

CLASIFICACIÓN DE PELIGRO 

No procede, no es un producto peligroso. 

 

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD 

Durante el tratamiento, protege los ojos y la piel (gafas 

y guantes de protección). En caso de contacto con los 

ojos o la piel, lava con abundante agua y,  en caso 

necesario (ojos), consulta con un médico. Mantener 

fuera del alcance de los niños. 

 

 

 

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 usar, 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 directamente a 

través de nuestro correo electrónico 

info@embarro.com. 
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