P R O D U CTOS PA R A F IB R O CE MEN TO

L Í N E A DE C O R AT I VA

TINTES Y PROTECCIÓN PARA SIDING DE FIBROCEMENTO
Para interior y exterior • base acuosa

Probado por más de 10 años

TINTE SEMITRANSPARENTE • SE ABSORVE

El más parecido
a la madera
Más conveniente
porque rinde más
Hasta 32 mt2 por galón en
dos manos

• Poderoso hidrorrepelente.
• Realza la veta.
• No se descascara.
• Autolimpiante con la lluvia.

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl
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L Í N EA DE CORATIVA

Características

PRODUCTOS PARA FI BROCEMENTO

Fibrocem® es un tratamiento decorativo sin brillo que protege específi-

camente el fibrocemento texturado y liso realzando su veta y otorgando un único y duradero aspecto natural de madera. Fibrocem® protege
de la radiación ultravioleta, de aguas lluvia o de riego, repele ataque
de hongos en fachadas al aire libre. Se enlaza químicamente al fibrocemento, con lo que logra una prolongada duración de hasta 6 años.
Dado que no altera la capacidad de difusión de vapor del fibrocemento,
este podrá “respirar” eliminando humedad desde el interior. Se destaca
por:
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L ÍNEA DEC ORATIVA

Negro Techo e Incoloro. Todos los colores son mezclables entre sí. Se
pueden suavizar los tonos de cada color mezclándolos con Fibrocem®
incoloro.

TIEMPO DE SECADO Seca al tacto en 5 a 10 minutos. Resiste lluvias a las 24 horas de aplicado.
PREPARACIÓN DE El fibrocemento debe estar limpio y seco al momento de aplicar FibroSUPERFICIE cem®
AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO.

h Exclusivo aspecto de madera
h Alta resistencia UV
h Hidrorrepelente
h Excelente aspecto madera generando vetas
h No se descascara
h Alta capacidad de difusión de vapor. Deja “respirar”, por lo que no es
necesario pintar el tinglado por ambas caras.
h Opaco (aspecto natural)
h Larga duración
h El producto mas probado del mercado en su categoría
h Fácil mantención
h Excelente relación costo beneficio
h No requiere quemado con ácido muriático
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Fibrocem® ES ESPECÍFICO PARA FIBROCEMENTO NO APTO PARA MADERAS.

CAMPOS DE Tinglado de fibrocemento texturado y liso.
APLICACIÓN Planchas de fibrocemento para cubierta lisas y onduladas.
COMPOSICIÓN Fibrocem® es acuoso y libre de disolventes orgánicos dañinos para la
salud y el ambiente. Su composición está basada en polímeros acrílicos
de última generación, pigmentos transparentes sólidos a la radiación
UV y fungicidas de bajo impacto ambiental. Fibrocem® es un producto
seguro y no daña el medio ambiente.

COLORES Alerce, Raulí, Mañío, Caoba, Roble, Castaño, Nogal, Pino, Pino Oregón,
F IBR OCEM CO L OR

Evitar aplicar sobre fibrocemento caliente por exposición al sol, preferir
sectores sombreados. NO aplicar a temperaturas ambientales inferiores
a 5 ºC.

FORMA DE El método de aplicación recomendado de Fibrocem® es huaipe seda o
APLICACIÓN esponja plástica. La aplicación consiste en:
a) Imprimación,
b) 1ª mano
c) 2ª mano.
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Idealmente se aplica la mano de imprimación y la primera mano en
bodega antes de instalar el tinglado. Esto tiene la ventaja que el tinglado instalado no se satura con agua lluvia y es posible aplicar la última
mano sobre el tinglado instalado seco, asegurando con ello una óptima
duración del producto (Importante en la zona sur de Chile).
Fibrocem® sobre tinglado de fibrocemento se aplica imprimación y 2
manos:
Imprimación: se aplica una mano de Fibrocem® diluido con agua. 1
parte de Fibrocem® + 2 partes de agua. Dejar secar 15 minutos y luego
aplicar primera mano.
Primera mano: La primera mano debe aplicarse con pasadas largas
y continuas cubriendo toda la superficie en forma muy pareja. Evitar
excesos de producto. El aspecto de la primera mano es pálido. Con la
FIBROC EM C OL OR
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PRODUCTOS PARA FI BROCEMENTO

segunda mano se obtendrá el tono definitivo. El aspecto final depende
de la calidad de aplicación de la primera mano. Para evitar daños en el
fibrocemento por ciclo hielo deshielo en zonas de temperaturas mínimas extremas, es recomendable aplicar la primera mano a la tabla completa, es decir cara, trascara y bordes cubriéndola total y perfectamente.
Segunda mano: Se aplica una vez instalado el tinglado cuidando que
esté limpio y seco. Se aplica con huaipe seda o esponja plástica, mas
húmedo que en la primera mano con pasadas largas y parejas. Evitar el
chorreo y aplicar en forma pareja. Evitar lluvias por 24 horas.
Agitar bien el producto antes y durante su aplicación.

REPINTADO DE Fibrocem® para ser repintado solo requiere de una limpieza con un
MANTENCIÓN paño húmedo. Substratos muy sucios deberán limpiarse prolijamente
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PRESENTACIÓN Listo para usar en: Balde de 1 galón
Balde de 5 galones

PRECAUCIONES Como en todo producto químico, será necesario proteger los ojos y
evitar inhalación y contacto prolongado con la piel. No ingerir y evitar
el contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los
niños. En caso de ingestión pedir ayuda médica. Evitar que el producto
entre en contacto con alimentos.

DURACIÓN 18 meses desde fecha de elaboración indicada en el envase.
ventas@algifol.cl

www.algifol.cl

800 640064

mediante lavado y escobillado antes de repintar.
Fibrocem® en planchas de fibrocemento para cubiertas:
Aplicación idem anterior o por inmersión.
Por inmersión: Sumergir las planchas por 30 a 60 segundos. Dejar escurrir hasta terminado el goteo. Para escurrir dejar el lado de traslape de
plancha hacia abajo dado que puede mancharse este borde por acumulación de producto. Las planchas se pueden apilar una vez terminado el escurrimiento. Esperar 24 horas antes de instalar.
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ASESORÍA TÉCNICA: Solicitar al fono 800 64 00 64

RENDIMIENTO Una mano: 45 m2 por galón
Dos manos: 32 m2 por galón en tinglado de fibrocemento texturado y 40
m2 por galón en fibrocemento liso.
En el tratamiento por inmersión el rendimiento es muy similar. En todo
caso depende de la capacidad de absorción del fibrocemento a tratar.

LIMPIEZA DE Lavar con abundante agua inmediatamente después del uso. Remojar
UTENCILIOS pinceles en agua entre jornadas.
ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5 ºC a 25 ºC. Mantener el envase
herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al almacenamiento es de doce meses.
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ADVERTENCIA
Los antecedentes técnicos entregados están basados en ensayos que consideramos seguros de
acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto o inadecuado de éstos. Aconsejamos al usuario, ante cualquier duda o dificultad, consultar
nuestro Departamento Técnico al fono (64) 2200012 o (64) 2245252. ALGIFOL se reserva el derecho de modificar la presente hoja técnica sin previo aviso para incorporarle mejoras técnicas. La
versión vigente de la hoja técnica de este producto se encuentra publicada en nuestra página
web www.algifol.cl.
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