Ficha Técnica.
ADITIVOS

Primer.

Presentación
Botella de 1 litro.
Bidón de 5 litros.
Baldes de 10 y 20 lts.
Composición
Copolímeros acrílicos plastificados, aditivos y biocidas de última
generación (No Mercuriales).

Importante
Aplicar en ambientes ventilados. No
ingerir. Mantener fuera del alcance
de los niños. Usar protección para
ojos y manos. Evitar salpicaduras
en ojos y piel, de ocurrir, lavar con
abundante agua durante 15 minutos
y consultar a un médico.
Debido a que no está presente
durante la aplicación del producto, Industrias Jilguero S.A.
no se hace responsable por el
mal uso del mismo.

Da más plasticidad, adhesividad
e hidrofobicidad a todo tipo de
texturados en polvo. Tratamiento
imprescindible para realizar
salpicados y todo tipo de texturas
bien parejas.
Uniforma la absorción y fija las partículas flojas
en revoques de cal y cemento, fibrocemento, paneles de yeso, ladrillos vistos, superficies ya pintadas
a la cal, yeso, etc.
aspecto
Líquido blanco lechoso de PH neutro. Una vez seco, deja una película
dura e incolora.
densidad
1 KG. - 1 000cc.
bases
Deben estar limpias, secas, sin grasa, hollín, etc.
preparación del material
Agitar el envase para conseguir un líquido homogéneo.
modo de aplicación
Salpicados y todo tipo de texturados en polvo: Dar una mano de fondo
de la mezcla obtenida de 1 parte de producto en polvo ya preparado con
agua, 1 parte de Primer Jilguero y agua hasta viscosidad de pintura. Se obtendrá más adherencia, plasticidad y se reducirá la absorción de agua.
Texturados en pasta: Reparar las bases y dar una mano de fondo de la solución obtenida de una parte de Primer Jilguero y 3 partes de agua. Al uniformar
la absorción de las bases se obtendrán texturas más parejas.
recomendaciones
Agregar siempre PRIMER JILGUERO al agua de empaste, para que todas
las partículas del mortero reciban aditivo por igual. Se recomienda no
mezclar durante más de cinco minutos, ya que el sobre mezclado permite
una excesiva incorporación de aire que debilita las mezclas. Con batidor
Jilguero no más de 2 minutos.
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