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KR-0423 KRONO

ELÁSTICO BLANCO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Revestimiento elástico liso, de acabado mate, fabricado a base de resinas 
acrílicas especiales con fotoreticulación que le confiere una extraordinaria 
elasticidad y flexibilidad a temperaturas muy bajas y por tanto un inmejorable 
efecto antifisuras.

PROPIEDADES
Proporciona una impermeabilización total en fachadas. Los pigmentos utilizados 
en su composición son igualmente sólidos a la luz y a la intemperie.

APLICACIÓN
Producto especifico para la protección e impermeabilización de
paredes, fachadas y otros paramentos de albañilería al exterior.

MODO DE EMPLEO
Para facilitar la buena adherencia del producto las superficies estarán limpias, secas, exentas de polvo, de 
eflorescencias y mohos. Para lograr una correcta impermeabilización aplicaremos una primera capa del producto 
diluido al 50% con agua o mediante la utilización de Barniz Anclaje diluido con agua en la proporción 1:5. 
Seguidamente se aplicaran las capas precisas de Revestimiento poco diluido, para obtener un rendimiento 
aproximado de 2 – m2/litro. Es recomendable no dejar transcurrir mucho tiempo entre mano y mano.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color: Blanco
Aspecto: Mate
Diluyente: Agua
Densidad:  Entre 1,35 - 1,40 grs/cm3.
Viscosidad:  variable según colores.
Rendimiento:   8 - 10 m2/L., según estadosuperficie.
Doblado a -5 ºC: No presenta grietas
Lavabilidad:  Excelente. Norma DIN 53778
Secado al tacto:  60 minutos aprox.
Repintado:  A partir de 2-4 horas aprox
Almacenaje:  Excelente. En envase original cerrado, a temperatura y 

humedad normal

No aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC La información contenida en este documento sirve de guía para el 
usuario pero no ofrece garantía. Para información relativa a la seguridad y medio ambiente consulten la Ficha de 
Datos de Seguridad.

ENVASE TAMAÑO
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