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Nota: Esta información está basada en el estado actual de nuestros conocimientos, son datos orientativos 
de carácter general. Describen nuestros productos y orientan al usuario sobre su aplicación y empleo. 
Debido a la gran variedad de condiciones de uso y soportes no debe tomarse como base de garantía ni 
objeto de responsabilidad. 
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ARKIL - PEÑA EXTRA 

XXX

Distribuidor Oficial de : 

ARKIL - PEÑA EXTRA imprimación en base agua incolora para el sellado de superficies porosas. 
Formulado con un copolímero de partícula mediana, de buena dureza y de buen brillo, por lo que deja una 
gran película, permitiendo el sellado de paramentos porosos donde se quiera hacer un trabajo de Temple 
con relieve, Temple picado, Temple rayado y otros dibujos, sobre yeso, escayola, etc. También se puede 
utilizar este producto para acabados de estos mismos trabajos 

Características 

Aplicación 

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Los paramentos donde se vaya a aplicar deberán de estar limpios 
y secos, no debiéndose aplicar a temperaturas inferiores a 5 ºC o superiores a 35ºC. 
El producto admite distintos niveles de dilución consiguiéndose distintos niveles de sellado y/o de brillo. A 
mayor dilución (4/1 agua/arkil) mayor penetración, menor sellado y menor brillo, a menor dilución (2/1 
agua/arkil) menor penetración, mayor sellado y mayor brillo. 

Apto para uso domestico, no apto para uso infantil. 

Precauciones 

P101 Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. 
P102 Mantener fuera del alcance de los niños. 
P103 Leer la etiqueta antes del uso. 
P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente mediante el sistema de recogida selectiva habilitado en su municipio. 

EUH208 Contiene 2-octil-2H-isotiazon-3-ona. Mezcla de: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-ona [EC no. 247-500-7]; 2-metil.2H-isotiazol-3-ona [EC no. 
220-239-6] (3:1). Puede provocar una reacción alérgica.

Conforme a los R.D. 363/1995 (Directiva 67/548/CE) y el R.D. 255/2003 (Directiva 1999/45/CE), el producto no esta clasificado como peligroso. Ficha 
de datos de seguridad a disposición del usuario profesional que la solicite. 

Color Blanquecino Transparente 

Acabado 
Transparente satinado a semibrillante dependiendo 
del agua que se añada 

Peso específico 1,08 gr./cc. 

Viscosidad al envasar 55  K.U. +/-5 a 20 ºC 

Rendimiento 10 a 14 m2 /lt 

Tiempo de secado al tacto 2 a 4 horas 

Curado 21 días 

Diluyente Agua (tres o cuatro partes de agua por una de Arkil 

Presentación Envases de 1, 5 y 25 lt 

Conservación Mantener al abrigo de temperaturas extremas. 

COV´S Cat A/h máx 30g/l 
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