
FICHA TÉCNICA   ADERAN BARNIZ

1. DESCRIPCIÓN
Recubrimiento a base de polímeros acrílicos en base acuosa para super�cies
hormigón(fratasado, impreso, retardado)

2. USOS Y APLICACIONES APLICACIÓN:
Para piezas de terrazo exterior y en general para todo tipo de super�cies porosas,
especialmente el SLURRY al exterior, que por su especial tamaño de partícula penetra
en el poro del pavimento, impermeabilizandolo y convirtiendolo antipolvo de fácil
limpieza.

3.CARACTERÍSTICAS
- Actúa como impermeabilizante de hormigones, pavimentos impresos, Slurry sintético.
- Realza el color de las super�cies tratadas.
- Fácilmente pigmentable con pigmentos predispersados en pasta para realzar o igualar
tonalidades.
- Actúa como líquido de curado de hormigones.
- Buena penetrabilidad en super�cies porosas.
- Excelente compatibilidad con repintados posteriores, incluso con recubrimientos en base
disolvente.
- Se puede aplicar sobre el hormigón todavía húmedo.
- Film de protección en pavimentos impresos.

4. DATOS TÉCNICOS
- Aspecto: Resina blanquecina �uida.
- Viscosidad R VI-50:0,1-0,5 poises.
- PH: 8,5-9
- Naturaleza: Acrílica.
- TMF: 7ºC

5. MODO DE EMPLEO
A brocha, rodillo o pistola sobre las super�cies exentas de polvo, manchas, etc., tal
cual o diluido hasta un 50% en agua dependiendo del tipo de aplicación o efecto
deseado.

6. RENDIMIENTO/CONSUMO
0,5 KG/M2

7. ENVASADO
En botes de plástico de 1, 5 y 20 KGS.

 

www.ruderil.com
+34 902 07 07 68



8. SEGURIDAD E HIGIENE
La utilización del producto no requiere medidas especiales.

9. OBSERVACIONES
Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso
�nal del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la
experiencia de Ruderil Ibérica de los productos cuando son correctamente almacenados,
manejados y aplicados, en situaciones normales, de acuerdo con las
recomendaciones de Ruderil Ibérica. En la práctica, las posibles diferencias en los materiales,
soportes y condiciones reales en el lugar de aplicación son tales, que no se puede
deducir de la información del presente documento, ni de cualquier otra
recomendación escrita, ni de consejo alguno ofrecido, ninguna garantía en términos
de comercialización o idoneidad para propósitos particulares, ni obligación alguna
fuera de cualquier relación legal que pudiera existir. El usuario de los productos debe
realizar pruebas para comprobar su idoneidad de acuerdo con el uso que se le
quiere dar. Ruderil Ibérica se reserva el derecho de cambiar las propiedades de los productos.
Los derechos de propiedad de terceras partes deben ser respetados. Todos los
pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones
Generales de Venta y Suministro.
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