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Ficha Técnica P 280 012

expedido: am-06-24KÖSTER MF 1

Pintura mineral en polvo para uso interior y exterior
Características
Cuando se mezcla con agua, KÖSTER MF 1 forma una pintura mineral
blanca que se puede utilizar dentro y fuera. Después del curado,
KÖSTER MF 1 muestra su acabado mate y mineral típico. El producto
es, en el sentido clásico, no formador de película y tiene muy buena
permeabilidad al vapor de agua. Utilizado en el interior, asegura un
clima natural de la habitación y es anti algas, moho, hongos y
inhibición, aunque no contiene fungicidas. KÖSTER MF1 sólo debe
aplicarse en estructuras de edificios sin grietas.

Campos de aplicación
KÖSTER MF1 puede utilizarse para pintar todas las superficies de
paredes minerales libres de yeso en el interior y el exterior tales como
hormigón, mampostería, yeso de cemento. Además, se puede utilizar
en espacios residenciales y de oficinas, en la preservación de
monumentos históricos, en fachadas, paredes de sótano, garajes, etc.

Sustrato
El sustrato mineral debe estar limpio, firme y sólido. Las sustancias que
producen efectos adversos como el betún, la pintura, el aceite, etc.
tienen que ser eliminadas mecánicamente o por otros métodos
adecuados. Los sustratos absorbentes tienen que ser previamente
humedecidos con agua, los sustratos fuertemente absorbentes tienen
que ser impregnados con KÖSTER Polysil TG 500.

Aplicación
Mezcla
Mezcle el KÖSTER MF1 con agua potable limpia en una masa
homogénea, cremosa, esparcible. Añadir el polvo en el agua.
Relación de mezcla: Por 1 kg de KÖSTER MF1 polvo aprox. Se
añaden 420 - 460 ml de agua.

Aplicación 
La pintura se aplica en dos capas con un pincel o un rodillo de pelo
corto. Se debe permitir un tiempo de espera mínimo de 3 horas y un
máximo de 24 horas entre la aplicación de las capas separadas.
Para la aplicación, la temperatura circundante así como la temperatura
del sustrato deben estar por encima de + 5 ° C.
Se debe evitar la exposición de la zona recién pintada al calor, las
heladas y el viento fuerte durante al menos 24 horas después de la
aplicación.

Consumo
Aprox. 1.6 kg / m² en 2 capas (por capa aprox. 0.8 kg / m²)

Limpieza
Limpiar las herramientas  despues de usar con agua.

Empaque
P 280 012 12 kg bucket

Almacenamiento
Guarde el material en un lugar seco. En paquetes sellados
originalmente se puede almacenar durante un mínimo de 12 meses. El
material se puede enviar durante las heladas.

Seguridad
Contiene cemento. Reacciona alcalino. Use guantes y gafas cuando
procese el material. En contacto, enjuague bien con agua. Observe
todas las regulaciones de seguridad gubernamentales, estatales y
locales cuando procese el material.

Productos relacionados
KÖSTER Polysil TG 500 Codigo de producto

M 111
KÖSTER NB 1 Cepillo para Lechadas Codigo de producto

W 913 001
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La información contenida en esta hoja técnica está basada en los resultados de nuestra investigación y en nuestra experiencia práctica en el campo. Todos los datos de las pruebas son valores promedio que se han
obtenido en condiciones definidas. El uso correcto y así su aplicación el modo exitoso y efectivo de nuestros productos no está sujeto a nuestro control. El instalador es responsable de la correcta aplicación bajo
consideración de las condiciones específicas del emplazamiento de la obra y de los resultados finales del proceso de construcción. Esto puede requerir ajustes en las recomendaciones dadas aquí, Para los casos
normales. Especificaciones dadas por los empleados o representantes que exceden las especificaciones contenidas en esta orientación técnica, requieren una confirmación por escrito. Las normas son válidas para
las pruebas e instalación directrices técnicas y reglas reconocidas de la tecnología tienen que ser respetadas en todo momento. La garantía puede y por lo tanto solo se aplica a la calidad de nuestros productos
dentro del alcance de nuestros términos y condiciones, no obstante, para su aplicación efectiva y exitosa. Esta guía ha sido revisada técnicamente; todas las versiones anteriores no son válidas
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