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FONDO LASURCRIL 
 

 

PRODUCTO 

 

Base acrílica de alta calidad, indicada como fondo de coloración para LASURCRIL. 

Mejora la adherencia, facilita la aplicación, homogeneiza la absorción del soporte y da una 

cubrición coloreada inicial. Favorece la cubrición y el rendimiento del mortero acrílico de 

acabado, manteniendo alta permeabilidad al vapor de agua.  

 

Excelente aplicabilidad, trabajabilidad y adherencia al SOPORTE 

 

 

COMPOSICIÓN 

 

Producto a base de resinas acrílicas, pigmentos minerales y aditivos orgánicos e inorgánicos. 

 

  

 

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES 
 

Producto listo al uso 

 

- Impermeable al agua de lluvia 

- Permeabilidad al aire y al vapor del agua. 

- Buena resistencia a la alcalinidad del soporte. 

- Buena homogeneización del producto y fácil aplicación.  

 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

- Remover el contenido hasta perfecta homogeneización. 

 

-Puede diluirse aproximadamente un 5 % con agua según sean las condiciones de trabajo y el 

paramento a sellar. (En condiciones normales resulta suficiente la aplicación de una sola 

mano de producto). UTILES PARA SU APLICACIÓN. 

 

- La aplicación se puede realizar a brocha, rodillo o a pistola, previa agitación 

del producto y dilución respectiva. 

 

- La limpieza de los utensilios se realizará con agua antes de secar la pintura. 
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DATOS TÉCNICOS 

 

Ligante Acrílico                                                  Diluyente Agua 

Peso específico      1,53 +/- 0,05 Kg/l 

Viscosidad (22º C)                                               80 dPas +/- 10 

Rendimiento Teórico                                            4 a 5 m2/Kg 

Tiempo de secado Al tacto    1 Hora 

                              Total:                                    2 Horas 

Acabado mate/pétreo 
 
 

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar) 

 

 

PRESENTACION 

 

FONDO LASURCRIL  se presenta en bidones de 20 Kg. 

 

Hasta 2 años en su envase de origen bien cerrado, en lugares frescos y secos reservados de la 

intemperie o el sol directo, y evitando que esté expuesto a temperaturas inferiores a 5°C o 

mayores de 35°C. 

 

 

NOTA: Las instrucciones de forma de uso, se hacen según nuestros ensayos y conocimientos 

y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto 

resulta adecuado al uso que desea darle. La responsabilidad de la empresa se limitará al valor 

de la mercancía usada, ya que las condiciones de aplicación quedan fuera de nuestro control. 


