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Descripción:
Hepycril , es un recubrimiento texturado, impermeabilizante, de alta calidad formulado
a base de copolimeros acrílicos y cargas silíceas.
Su formulación rugosa permite, disimular los pequeños defectos superficiales.
Especialmente diseñado para su aplicación en fachadas, dando un acabado decorativo y
de alta resistencia a la intemperie.










Propiedades:
Fácil aplicación, listo al uso
Impermeable al agua
Acabado mate decorativo y texturado
Recubrimiento permeable al vapor de agua, transpirable.
Excelente adherencia sobre soportes minerales
Sin olor, fácil limpieza con agua
Excelente resistencia a la intemperie.
Resistente a la alcalinidad de soporte

Características técnicas:
Acabado
Densidad 22ºC
% sólidos peso
Consumo por capa
Secado al tacto 23ºC
Temperatura de aplicación
Contenido en COV, según Directiva Europea 2004/42/CE
Anexo II, categoría c
Espesor de aplicación

Rugoso mate consultar carta de colores
1.7Kg/l
78%
1-1.5 Kg/m2
Aprox. 1 -3 h
Entre +5ºC y 35ºC
< 40 g/l

De 2 a 3 mm
*Variaciones en las condiciones de humedad y temperatura pueden ocasionar cambios en las características técnicas aquí especificadas.
**Dependiendo de la porosidad del soporte, los consumos y secado pueden variar

Método de aplicación
Preparación del soporte.
La preparación del soporte es un aspecto fundamental a tener en cuenta para el éxito de
la aplicación. Los soportes deben estar limpios de restos de pinturas antiguas, libres de
grasas, aceites, partículas de polvo, y defectos como eflorescencias, moho, verdín etc...
En caso necesario lijar para asegurar una buena adherencia y eliminar restos de pinturas
o papel mal adherido.
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Para que el acabado sea uniforme es conveniente que se hayan eliminado los salientes y
enmasillado los huecos del soporte a revestir.
Es preciso el saneamiento de las fisuras si existen, antes de la aplicación del
revestimiento Hepycril.
Aplicación
Hepycril se puede aplicar a brocha, rodillo de pelo corto, rodillo de poros, cepillo, o
equipo de proyección sobre todo tipo de soportes, paredes revocadas, hormigón, yeso,
etc.. a un consumo mínimo de 1-1.5 Kg/m2.
Para superficies muy porosas es necesario aplicar una capa de imprimación de Hefix-A,
para asegurar un acabado uniforme.
Producto listo al uso, no rebajar con agua.
No aplicar a temperaturas inferiores de 5ºC ni superiores a 30ºC.
Evitar las heladas.
El producto se aplica a capa gruesa por lo que la resistencia al agua se adquiere como
mínimo 24 h después de su aplicación, evitar la aplicación del producto si se prevén
lluvias.
Es aconsejable aplicar paños enteros interrumpiendo los trabajos en esquinas o aristas,
para evitar empalmes y conseguir acabados uniformes.
Nunca aplicar en soportes horizontales.
Presentación
Envases de 15 lts.
Colores según carta.
Para colores especiales consultar
Limpieza de Herramientas
Con agua
Almacenaje
Se puede almacenar durante 12 meses en sus envases originales, en un lugar fresco y
seco.

La información contenida en esta ficha técnica es el resultado de ensayos de laboratorio y la experiencia práctica en nuestros productos.
Hepym, S.A no puede responsabilizarse directa o indirectamente de un mal uso o aplicación de los productos. La presente ficha técnica
perderá su validez con la aparición de una nueva edición. EDICION: 01 Marzo 2013
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