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

FIBROREPELENT

®

PINTURA ESPECIAL PARA FIBROCEMENTO, MADERA Y
SMARTPANEL®
Para interior y exterior • base acuosa

COLOR SÓLIDO • FORMA PELÍCULA

Embellecimiento y
alta resistencia
• Impermeabilizante de alto
poder.
• Terminación semibrillo.
• Realza la veta.
• Variedad de tonalidades.

Consúltenos: 800 64 00 64 • www.algifol.cl
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* Colores sólo de referencia, afectos a
variaciones por proceso de impresión.

F IBR OR EPELEN T

PRODUCTOS PARA FI BROCEMENTO

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

Características Fibrorepelent® es un producto acuoso, formulado en base acrílica
especialmente para fibrocemento, madera y Smartpanel®, con
terminación semi brillo. Decora la superficie logrando un acabado con
aspecto de madera.
Fibrorepelent® proporciona una muy buena terminación. Áltamente
resistente a la intemperie y al lavado. Alta resistencia UV. Excelente
desempeño en el sur de Chile.

USOS h Siding de fibrocemento liso y texturado.

h Placas de fibrocemento lisas y texturadas.
h SmartPanel®, Smartsiding® y Smartlap®.
h Madera.
h Enchape de arcilla, ladrillo y mampostería en general.
h Estucos.
En otro tipo de substratos se recomienda realizar una superficie de prueba
y en caso de dudas llamar a nuestro departamento técnico.

COLORES DE LÍNEA: Palo de Rosa, Caoba, Pino Oregón, Pino, Castaño, Nogal y
Verde Oliva.
COLORES A PEDIDO: Alerce, Roble, Mañío, Raulí y Lingue.

RENDIMIENTO Rinde aproximadamente 40 a 50 m2 por galón y por mano, dependiendo
de la técnica de aplicación y de la rugosidad de la superficie.

DILUCIÓN Fibrorepelent® está listo para usar, sin embargo, es posible incorporar
hasta 250 cc de agua limpia por galón. Se recomienda diluir en la
primera mano, sobre superficies nuevas, para sellarlas.

TIEMPO DE SECADO Seca al tacto en 30 minutos, a 22°C de temperatura y 50% de humedad
relativa del aire.
Tiempo de repintado:
2 horas a temperaturas sobre 20°C
4 horas a temperaturas bajo 20°C
No aplicar con temperaturas ambientales y del substrato inferiores a 5°C.

PREPARACIÓN DE La superficie debe estar totalmente seca, libre de polvo, grasas y
SUPERFICIE cualquier elemento contaminante.
AGITAR BIEN EL CONTENIDO ANTES Y DURANTE SU USO.

APLICACIÓN Aplicar 2 a 3 manos con brocha, rodillo o pistola.

F I BRORE P E L E N T
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ALMACENAMIENTO Lugar fresco y seco, a temperaturas de 5ºC a 25ºC. Mantener el envase

herméticamente cerrado. Bajo estas condiciones, su resistencia al
almacenamiento es de 24 meses.

PRESENTACIÓN Listo para usar en: Balde de 5 galones.
Balde de 1 galón.

PRECAUCIONES Como en toda manipulación de productos químicos se recomienda

el uso de guantes, mascarilla y anteojos protectores durante la
manipulación y aplicación. En caso de ingestión solicitar asistencia
médica.
No transportar envases sueltos en el portamaletas e interior de los
vehículos. Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar que el
producto entre en contacto con alimentos.

RECOMENDACIONES Pintar con temperatura ambiental y del substrato sobre los 5°C. No

debe haber neblina ni rocío. Homogeneizar el contenido del envase
antes de pintar. Para limpiar los utensilios use solo agua. Usar máscara
respiratoria al pintar con pistola a presión. En caso de contacto con la
piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso de contacto con los
ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos, manteniendo los
párpados separados del globo ocular. Si persiste la irritación en ojos y
piel acudir a un especialista. No ingerir. Si se ingiere, inducir al vómito.
Absorber derrames con arena seca o tierra y eliminar de acuerdo a la
legislación vigente.
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ventas@algifol.cl

www.algifol.cl

800 640064

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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