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PRADERA Enduido Exterior ofrece una óptima cremosidad facilitando su aplicación y dando como resultado un acabado liso y de perfecta terminación.
Una vez seco, presenta una gran adherencia y simpleza en el lijado. Compatible con todo tipo de selladores. Sus componentes aditivos de alta efectividad
le confieren una gran renuencia a los hongos y una mejor adherencia.

EXTERIOR | Ideal para para corregir y reparar pequeñas imperfecciones
(fisuras, poros, etc.) en superficies exteriores a ser pintadas o revestidas
como mampostería u hormigón.

1 l t/m 2

4 a 6 ho r as

por mano

entre manos

(*)Consumo teórico aproximado sujeto a absorción, rugosidad del sustrato y forma de aplicación.
(**)Los plazos pueden variar según las condiciones de humedad y temperatura.

La superficie debe estar limpia y seca, libre de polvo, grasa, hongos, pintura
vieja descascarada, floja o ampollada, libre de óxido y de alcalinidad.
Es conveniente aplicar siempre antes de su aplicación y previo a pintar
Anclaflex Sellador Fijador.

llana metálica
Se puede aplicar a espátula, llana o soplete. Por su excelente plasticidad
admite aplicar capas de hasta 3 mm de espesor por mano sin cuartear. En
condiciones óptimas de humedad y temperatura, respetar el tiempo de
secado especificado y luego lijar. Si es necesario repetir la aplicación.

espátula

soplete tolva

Utilizar elementos de protección recomendados.

1

lit r o

4

lit r o s

10 lit r o s

20 litros

c ol or - bl anc o m ate

manos
1 o más según el grado de protección deseada.

Consulte por todos los productos que componen la amplia línea de revestimientos texturados y productos para terminación de obra.
PRECAUCIONES // No se aconseja el agregado de yeso, agua o cualquier otro elemento que pueda
alterar las propiedades del producto | Almacenar en lugar fresco y seco | Aplicar con un rango de
temperatura no inferior a 5 °C ni superior a los 40°C. | Asegurar la hermeticidad del cierre si no se
consumió la totalidad del contenido del envase | No almacenar en la intemperie ni en contacto
directo con la luz solar | Las precauciones e instrucciones de uso de este producto deben ser
respetadas con exactitud. Rapsa S.A no se responsabiliza por el uso indebido del mismo. El
comportamiento adecuado del producto dependerá de la forma de aplicación, factores meteorológicos y
otros factores externos fuera del control de Rapsa S.A. La garantía se extiende solo a las propiedades
intrínsecas del producto suministrado.
SEGURIDAD Y AMBIENTE // Evitar su ingestión, contacto con ojos, mucosas y piel | Mantener fuera
del alcance de los niños y animales | No arrojar el producto al curso de agua o drenajes | Trabajar

en ambientes ventilados | Aislar los tomacorrientes para evitar riesgo de choque eléctrico | Utilizar
elementos de protección personal (guantes, barbijo, lentes, etc.)
PRIMEROS AUXILIOS // En contacto con la piel y ojos, lavar con abundante cantidad de agua. No utilizar
solventes. En casos de ingestión no inducir el vómito, beber abundante agua y realizar consulta
médica pertinente. Centro Nacional de intoxicaciones: 0800-333-0160 | Centro de intoxicaciones del
Hospital Posadas: 011-4658-7777 | Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247
| Córdoba: (0351) 421-5400/422-2039 | La Plata: (0221) 451-5555 | Rosario: (0241) 448-0202.
ECO CONCIENCIA// Producto bajo en V.O.C (compuestos orgánicos volátiles)
CALIDAD ANCLAFLEX// Este producto ha sido elaborado con materias primas seleccionados
FINAL
cumpliendo con las normas de calidad internacionales.
Fabricado por Rapsa S.A Tel: 0237 4664476/4665829. www.anclaflex.com.ar
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