
Descripción
Base acrílica de alta calidad formulada a partir de resinas 
acrílicas, pigmentos minerales y aditivos.

Características
Buena cubrición
Impermeable al agua de lluvia
Permeabilidad al aire y al vapor de agua
Buena resistencia a la alcalinidad del soporte
Buena homogeneización del producto
Fácil aplicación

Aplicaciones
Producto indicado como base de coloración para MORCRIL. 
Mejora la adherencia, homogeniza la absorción del soporte y 
da una cubrición coloreada inicial, favoreciendo el rendimiento 
del mortero acrílico para decoración y manteniendo una alta 
permeabilidad al vapor de agua.

Soporte
Los soportes deben estar limpios, libre de polvo, aceites y otras 
partículas mal adheridas.
Para soportes mal cohesionados o fácilmente disgregables debe 
aplicarse una mano de producto fijador prescrito por Ximor 
Morteros S.A.

Modo de empleo
Agitar hasta una perfecta homogenización de la mezcla, ya 
que se suministra listo al uso. Puede diluirse aprox. un 5% con 
agua según sean las condiciones de trabajo y el paramento 
a sellar. 
Aplicar la pintura según modo de empleo.
- La aplicación se puede hacer a brocha, rodillo o a pistola, 
previa agitación del producto y dilución respectiva.

Precauciones
No aplicar este producto por debajo de 5ºC ni por encima de 
30ºC, con sol directo, lluvias o riesgos de heladas.
No aplicar con humedades relativas superiores al 85% ni 
sobre soportes mojados.

FONDO MORCRIL  
BASE ACRÍLICA MORTERO MORCRIL

Recomendaciones
Se recomienda el uso de un fondo de color para la igualación 
de la absorción de la superficie del soporte, optimizando el 
acondicionamiento del mismo y mejorando la trabajabilidad y 
rendimiento de la aplicación. 
Limpiar las herramientas y útiles con abundante  agua 
inmediatamente después de su utilización.

Rendimiento
De 4 a 5 m2 /kg.

Presentación
Morcril se presenta en bidones de 20 kgs.

Almacenamiento
El producto envasado debe almacenarse en lugares frescos 
y secos,  protegido de la intemperie, evitando su exposición 
directa al sol.
La caducidad es de 1 año para el producto almacenado en su 
envase original.

Datos técnicos
(Resultados obtenidos en condiciones estándar)

Peso específico  1.53 ± 0.05 kg/dm3

Viscosidad 80 ± 10 dPas
Tiempo de secado (*)
Al tacto
Total

1 hora
2 horas

Colores Consultar gama

Rev 01/14
Nota: los datos contenidos en esta ficha técnica coresponden a nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. Es responsabilidad del consumidor asegurarse de que el producto resulta adecuado al uso 
que desea darle. La responsabilidad de XIMOR MORTEROS en cada caso de defectos en la calidad de fabricación se limitará al valor de la mercancia usada, ya que las aplicaciones quedan fuera de nuestro control.
Para un asesoramiento adicional, consulten con nuestro Departamento Técnico.
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