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ACRIL ME 
 

MICROEMULSION ACRILICA 

(NUEVA FORMULACIÓN) 
 

 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS 
 

Resina base: copolimero acrílico  

Aspecto: liquido lechoso blanco 

Residuo seco: 32% 

Peso especifico a 20°C 1,0 Kg/lt 

Viscosidad a 20°C.: < 120 mPa.s  

pH: 7 

Diámetro medio partículas: 30 nanometros 

Temperatura transición vítrea (tg): 18°C 

Temperatura mínima de filmación (mft): < 5°C 

 

DESCRIPCIÓN 
 

ACRIL ME es una microemulsión acrílica que se 

diferencia de las clásicas emulsiones/dispersiones 

(tipo ACRIL 33) por la dimensión reducida de las 

partículas, y la consiguiente reducción de 

viscosidad. 

Se trata por tanto de un producto más penetrante, 

que tiene su mejor campo  de aplicación en la 

consolidación de materiales porosos no 

cohesionados, como la piedra, tanto calcárea como 

arenisca, intónacos, estucos y cementos. 

Las partículas de ACRIL ME tienen dimensiones 

alrededor de los 30 nm (nanómetros), contra los 

100-150 nm de las normales emulsiones, y aunque 

tiene un alto contenido de sólidos (32%), la 

viscosidad baja por debajo de 100 mPa.s. y puede 

ser posteriormente disminuida diluyendo el 

producto con agua desmineralizada. 

 

Nota_ ACRIL ME tiene un bajo impacto ambiental  

estando exento de volátiles orgánicos (VOC) 

y alquilfenoletoxilatos (APEOs) 

 

SECTORES DE EMPLEO 
 

ACRIL ME puede usarse en todos los 

procedimientos que necesitan una mayor 

penetración del adhesivo respecto a los normales 

látex acrílicos, por lo tanto como: 
 

 consolidante de intónacos, pinturas murales, 

materiales lapídeos naturales y artificiales; 

 

 

 

 impregnación para tender intanacos y barnices, 

en particular para soporte anteriormente 

tratados o con tendencia a deshacerse. 
 

Además puede usarse como ligante para 

pigmentos, debido a su gran compatibilidad y 

poder ligante con polvos, inertes y otras cargas. 

 
PROPIEDADES DE LAS PELICULAS DE ACRIL ME 
 

 bajo impacto cromático en la aplicación y 

excepcional resistencia al amarillamiento; 

 soluble en disolventes con fd comprendido entre 

36 y 60 (alcohol etílico, acetonas, MEK, etil 

acetato, butile acetato, amile acetato); 

 expuesto a radiaciones U.V. tiende 

progresivamente a  reticular, con disminución de la 

solubilidad; no usar si se expone a radiación y 

siempre que la reversibilidad sea un requisito 

primario (véase el estudio descrito en el párrafo 

“Referencias”); 

 “la película no cargada” expuesta a la radiación solar 

puede ablandarse y absorber polvo; por esto no se 

aconseja el uso como fijador en pinturas murales al 

exterior; 

 buena estabilidad mecánica; 

 buena transparencia; 

 

MODALIDAD DE USO 
 

Son prácticamente ilimitadas tanto en dosis como 

en modalidades de aplicación. 

ACRIL ME puede aplicarse puro en el caso de 

usarse como  impregnante, o en el caso de que se 

quiera aprovechar sus propiedades ligantes. 
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En el uso como consolidante se aconseja diluir 

ACRIL ME al menos 1:1 con agua desmineralizada, 

incluso en la mayor parte de los casos se hará 

necesaria una dilución 1:3. 

El añadido de un 10% de alcohol etílico favorecerá 

posteriormente la penetración. 

 

ACRIL ME también se puede diluir sólo en alcohol. 

Se aconseja de todas formas efectuar pruebas 

preliminares para verificar el consumo y eficacia. 

El rendimiento puede variar notablemente según la 

modalidad de aplicación y porcentaje de empleo. 

La temperatura ambiente en el momento de la 

aplicación debe de estar comprendida entre 5 y 

35°C. 

Evitar la radiación directa en las primeras horas. 

 

CONFECCIONES 

 

ACRIL ME está disponible en confecciones de: 1 - 

5 - 20 Kg. 

ALMACENAMIENTO 
 

ACRIL ME, en su envase original sellado, tiene 

una duración prácticamente ilimitada. 

Conservar el producto en recipientes originales 

herméticamente cerrados a temperatura de 

aproximadamente 20°C.  

ACRIL  ME  TEME  EL HIELO; puede coagular 

a 

temperatura inferior a 5° grados. 
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La información contenida en esta ficha se basa en nuestros conocimientos y pruebas de laboratorio a la fecha de la última versión. El 
usuario debe asegurarse de la idoneidad del producto en relación al uso específico mediante pruebas preliminares, y está obligado a cumplir 
con las leyes y reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad. 
C.T.S. S.r.L. garantiza la calidad constante del producto pero no responde de eventuales daños causados por un empleo no correcto del 

material. Producto destinado exclusivamente al USO PROFESIONAL. Además, puede variar en cualquier momento los componentes y las 
confecciones sin obligación de comunicación alguna. 


