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FESTGrunt 

Imprimación a base de resinas sintéticas de secado rápido para sustratos absorbentes. 

 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Imprimación superficial acrílica, reductora e igualadora de la absorbencia del soporte, mejorando la 

adherencia. Ideal para imprimaciones previas a trabajos de enlucido y solado (microcemento, yeso, 

yesos de mosaico, yesos orgánicos, etc.). Se puede utilizar sobre superficies cementosas, yeso, 

anhidrita, baldosas, etc. No aplicar sobre soportes de magnesio. FESTGrunt no impermeabiliza los 

soportes de yeso aunque reduce considerablemente su porosidad y absorción. 

Ventajas clave de FESTGrunt: 

 imprima el sustrato 

 reduce la porosidad del soporte y evita la absorción de agua del mortero 

 aumenta la adherencia del mortero al soporte 

 mejora el flujo de morteros autonivelantes 

 permeable al vapor 

 

 

MODO DE EMPLEO 

 

El soporte debe ser sólido, limpio, seco y libre de aceites, grasas, restos de pintura y otros materiales 

sueltos. 

Antes de la aplicación FESTGrunt debe agitarse brevemente. Aplicar uniformemente en cantidad 

abundante con rodillo o brocha. Sobre superficies irregulares o muy absorbentes se recomienda aplicar 

FESTGrunt en varias capas. Dejar secar durante 2-4 horas. Cuando está lo suficientemente seco, es 

posible comenzar otros trabajos. 

 

 

LIMPIEZA DE HERRAMIENTAS 

 

La limpieza de las herramientas debe realizarse con agua. 

 

 

PESENTACIÓN 

 

FESTGrunt se presenta en envases de 1l y 5l. 
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PRECAUCIONES DE SEGURIDAD 

 

FESTGrunt es un producto de uso profesional. Consultar la ficha técnica disponible en la página 

www.festfloor.es antes de empezar las obras. 

Puede ser irritante para la piel. Puede causar daño a los ojos. Puede provocar una reacción alérgica en 

la piel. Use guantes protectores / ropa protectora / protección para los ojos / protección para la cara. 

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar cuidadosamente con agua durante varios minutos. 

Quítese los lentes de contacto, si tiene y es fácil hacerlo. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar 

con abundante agua y jabón. Si se produce irritación de la piel o sarpullido, obtenga atención médica. 

Eliminar el contenido/el recipiente de acuerdo con las normas locales. Conservar fuera del alcance de 

los niños. 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

• Color: lechoso 

• Densidad: 1,0 g/cm³ 

• pH: 8 

• Consumo: 0,1-0,2 kg/m² - dependiendo de la absorbencia del sustrato 

• Rango de temperatura de aplicación: de +15°C a +25°C 

• Tiempo de secado: 2-4 horas 

• Período de validez y condiciones de almacenamiento: 12 meses en el envase original sin abrir. 

Proteger de las heladas 


