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

FIBROCEM
dark

®

TINTE DECORATIVO PARA FIBROCEMENTO
Para interior y exterior • base acuosa

TINTE SEMITRANSPARENTE • SE ABSORVE

Finos tonos oscuros
de corteza natural

• Hidrorrepelente.
• Realza la veta.
• De poro abierto, permite
la difusión de vapor.

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

PRODUCTOS PARA FI BROCEMENTO

Características Terminación sin brillo con real aspecto madera con tonos de estilo an-

tiguo. Hidrorepelente, autolimpiante con la lluvia, fácil de aplicar, gran
rendimiento.

COMPOSICIÓN FIBROCEM DARK® es un producto de alta tecnología alemana com-

puesto de polímeros especiales que se enlazan químicamente al fibrocemento, combinado con elementos de alta hidrorrepelencia que
le otorgan una larga duración. Libre de disolventes orgánicos dañinos
para la salud y el medio ambiente.

APLICACIÓN El fibrocemento debe estar limpio, seco y libre de todo tipo de contami-

nación.
FIBROCEM DARK® es muy fácil y rápido de aplicar dado que se aplica con
huaipe o esponja. No requiere quemado con ácido muriático. Se aplica en
3 pasos:
Paso 1. Imprimación: diluir 1 litro de FIBROCEM DARK® en 2 litros de agua.
Paso 2. 1ª mano, sin diluir.
Paso 3. 2ª mano, sin diluir.
Aplique una mano dejando que impregne 10 minutos antes de aplicar la
siguiente mano a temperatura ambiente. Proteger del agua y lluvia por 24
horas.
Si es posible, aplicar Imprimación y 1ª mano en bodega, antes de instalar
el tinglado y la 2ª mano una vez instalado el tinglado. De esta forma asegura que el tinglado esté totalmente seco al momento de pintar y obtendrá los mejores resultados.
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P R O D U C TO S PA R A FI B R O C EM EN TO

L ÍNEA DEC ORATIVA

ALMACENAje y Almacenado en envase original, sellado y a temperaturas entre 5°C y
duración 25°C, tiene una duración de 18 meses a partir de la fecha de elaboración indicada en la etiqueta.

RENDIMIENTO 1 galón rinde para Imprimación, 1era mano y 2da mano hasta 32 m2

aprox. de Fibrocemento.
¿Cuánto FIBROCEM DARK® debo llevar para aplicar Imprimación
y 2 manos?
Aprox. 1 galón por cada 45 tablas de tinglado de fibrocemento de 0,19
x 3,66 m.
POR EL ALTO RENDIMIENTO DEL PRODUCTO, EL COSTO POR M2 ES
MUY BAJO.
Al aplicar este producto, cada mano aumenta la intensidad del tono. Se sugiere realizar una prueba de aplicación,
para determinar el número de manos necesarias para obtener el tono deseado.

CONSULTAS TÉCNICAS Ante cualquier duda comunicarse con el departamento técnico de Algifol.

ventas@algifol.cl
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800 640064

TONOS Cortezza, Foresta, Grafito, Igneo, Leña, Milano, Romano, Terra y Vulcano.

Las tonalidades pueden variar con la forma de aplicación. Sugerimos realizar las pruebas correspondientes.

PRECAUCIONES Proteger ojos, no inhalar y evitar contacto con la piel. No ingerir y evitar el

contacto directo con alimentos. Mantener fuera del alcance de los niños.

RESTRICCIONES Aplicar con temperatura ambiente y del sustrato sobre 5°C. Este proDE USO ducto fue desarrollado para ser utilizado sobre fibrocemento, en caso
de aplicar sobre otro sustrato, contactarse con nuestro departamento
Técnico de Algifol.

F IBR OCEM DARK

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.

FIBROC EM DA RK

