Pulmor Fino
Fino de Acabado

Especiales
FINO

Descripción
Pasta de acabado a base de hidrato de cal, cemento blanco, filler y
aditivos.

Aplicaciones
Producto de acabado a base de cal, para aplicar sobre revocos de
mortero fresco o endurecido como paso previo al pintado.
Permite un alisado de la pared, contribuye a eliminar pequeñas
imperfecciones del mortero y mejora las propiedades que aporta el uso
tradicional de la cal aérea.

Almacenamiento

Presentación

Un año desde la fecha de
fabricación, en envase cerrado y
lugar seco.

• Sacos de 20 Kg
• Palés de 960 Kg (48 sacos)

Especificaciones Técnicas
Retención de agua:

≥95%

Agua de amasado:

80 ± 1% en peso

Rendimiento aproximado:

1 – 1,5 Kg/m2 y mm de espesor

(Resultados obtenidos en laboratorio, en condiciones controladas, pudiendo presentar
variaciones mediante diferentes condiciones de aplicación en obra)
MORTEROS DE GALICIA, S.L.
Brasil, 56 - 36204 Vigo
Tf. 986 26 90 00 Fax 986 47 39 51
www.pulmor.es - infopulmor@vceaa.com
Fábricas:
Sergude
15881 Boqueixón (A Coruña)
Tf. 981 51 15 24 Fax. 981 81 47 64
Avda. da Ponte, Parcela 23 - P.I. de Sabón
15142 Arteixo (A Coruña)
Tf. 981 64 06 40 Fax. 981 64 06 80
Centro certificado: fáb. Boqueixón

Pulmor Fino
Preparación y Modo de Empleo

1.– Preparación de los soportes y piezas.
•

El soporte debe ser estable y estar limpio.

•

Humedecer soportes o piezas muy absorbentes.

•

Con altas temperaturas o fuertes vientos humedecer previamente el soporte.

2.– Mezcla.
•

Amasar el producto con la cantidad de agua indicada hasta obtener una masa consistente y
homogénea.

•

Dejar reposar durante unos 5 minutos.

3.– Ejecución.
•

Aplicar el mortero de forma uniforme.

4.– Limpieza.
•

Los restos del producto se eliminarán fácilmente con agua antes de su endurecimiento.

Recomendaciones
• Antes de comenzar, comprobar que el producto es adecuado para el tipo de trabajo que se va a
realizar.
• No aplicar con temperaturas extremas: < 5 ºC y > 30 ºC.
• No aplicar sobre yeso, pinturas o superficies sin absorción.
• No aplicar en condiciones de fuertes vientos, lluvias y/o helada.
• No añadir otros productos que modifiquen la formulación original.
• El soporte debe estar limpio.
• Humedecer soportes muy absorbentes.
• Se recomienda su aplicación con llana en las horas posteriores a la aplicación del mortero de
revoco, una vez que este presenta una consistencia adecuada.
• Espesor recomendado ≤1 mm.
• Para la aplicación de una nueva capa de producto esperar al secado de la anterior.
• Aplicar la pintura después del completo secado del revestimiento.
• Amasar el producto con aproximadamente un 80 ± 1 % de agua.
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