Masilla de enlucido BLANCA EN DISPERSIÓN.
Mortero de capa fina con clasificación C6/20/2 según DIN
13279.
Enlucido de acabado tipo 2A según EN 13963.
Se alcanzan superficies con clasificación de acabado Q3-Q4.
Para espesores de capa de 0 a 3 mm.
Aplicable a 0.
Elevada trabajabilidad.
Fácil de usar.
Fácil lijado.

Campo de aplicación:
Paredes y techos en interiores. Para alisar, emplastecer y
enlucir paredes y techos, de hormigón, mortero, ladrillo
de fábrica, placas de cartón-yeso u otros soportes
adecuados, previamente a la realización de trabajos de
pintura, aplicación de papel pintado, etc.
Descripción del producto:
Enlucido blanco en dispersión con aditivos especiales,
resinas sintéticas y materiales de relleno seleccionados.
ARDEX DF 710 posee buena estabilidad y gran
adherencia sobre todo tipo de soportes apropiados.
Preparación del soporte:
El soporte debe estar seco, firme, resistente y exento de
polvo, suciedad u otros agentes que pudieran perjudicar la
adherencia. Así mismo deberán quitarse cualquier resto
de antiguos papeles pintados, pinturas mal adheridas u
otras capas de materiales cuya superficie no sea
suficientemente firme.
ARDEX DF 710 puede ser aplicado directamente sobre
soportes rígidos absorbentes.
Soportes de hormigón muy absorbentes, o soportes
disgregables, deben ser imprimados con ARDEX P51
diluido en agua 1:3.
Soportes finos, lisos y no absorbentes, como barnices,
pinturas plásticas, cerámica… deben ser imprimados con
ARDEX P82 o con ARDEX P4.
Modo de empleo:
Agitar ARDEX DF 710 antes de su aplicación, aplicar con
espátula y alisar. Una vez seco, humedecer la superficie
(por ej. Con esponja), y enlucir presionando fuertemente
con una llana fina. La capa de enlucido puede lijarse una
vez esté completamente seco.
Tratamiento posterior:
Una vez el ARDEX DF710 esté completamente seco (24h
para 3mm. de espesor a 20°C), es apropiado para ser
revestido con pinturas en dispersión, papeles pintados, y
otros.
Se deberán tener en cuenta siempre las recomendaciones
del fabricante. Respetar los procedimientos y condiciones
en la aplicación.
Observaciones:
Aplicar ARDEX DF710 sobre soportes a temperatura
ambiente no superiores a +5°C, ni inferiores a +30°C.

Datos técnicos

Densidad del mortero
en fresco:
Rendimiento:
Secado
(20°/50%
humedad relativa):
Valor pH:
GISCODE:
Envase:
Almacenaje:

Aprox. 1,5 Kg/litro.
Aprox. 1,5 Kg polvo/m²/mm.
Aprox. 24 h para 3 mm. de
espesor
Aprox. 9.5
D 1 - sin disolventes
Saco de 14 Kg.
Aprox. 12 meses en lugares
secos y en su envase original
cerrado.
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