Sellos Superficiales

211

Consolidante de Superficies Acuoso Incoloro
Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos,
y aditivos especiales que permite una rápida penetración
en la superficie. Diseñado como consolidante de
superficies y hormigones. Al ser aplicado endurece y
sella la superficie de éstos ya sean nuevos o transitados.

Características:
––Aspecto: Líquido
––Color:
Incoloro
––Olor:
Característico
––Densidad: 1.01 gr/cc +/-0.005
––Acabado Decorativo semi brilloso

USOS Y APLICACIONES:

FLEX&CRET 211 resulta especialmente adecuado en el:
––Tratamiento de pavimentos industriales.
––Garajes.
––Recintos de procesamiento de alimentos.
––Multicanchas, terrazas, veredas, etc.
––También puede ser utilizado para impermeabilizar y dar brillo, con un cierto
grado de tonalidad, a cubiertas de tejas, baldosines cerámicos, pastelones,
adoquines y en general sobre superficies porosas que se deseen consolidar e
impermeabilizar.

MODO DE EMPLEO:

FLEX&CRET 211 puede aplicarse sobre superficies nuevas o antiguas.
La superficie a tratar debe estar perfectamente limpia y seca, libre de polvo, aceites, partículas sueltas y en general de materiales contaminantes que eviten la penetración del producto en los poros abiertos del hormigón.
En pavimentos nuevos se debe tener precaución de eliminar completamente residuos de membranas de curado.
–S
– e sugiere lavar con Hidrolavadora la supercie a sellar, dejar secar
––Agitar antes de usar
––Aplicar con brocha o rodillo de pelo corto
––Eliminar con espátula o herramienta manual imperfecciones del hormigón producidas por uniones o juntas del mismo, restos de mezclas cementicias, adhesivos etc.
–– Barrer, limpiar prolijamente los residuos sueltos con una aspiradora o pasando
un trapo húmedo.
––En superficies demasiadas lisas, se recomienda realizar una primera capa de
imprimación con promotor de adherencia Flex&Cret 420, dejar pasar unos
30 a 40 minutos y aplicar una primera mano del sellador FLEX&CRET 211
––Aplicar FLEX&CRET 211 en 2 o más manos según la porosidad de la superficie,
dejando transcurrir entre cada capa 6 a 8 h (dependiendo de factores climáticos
y de ventilación
––Después de este tiempo aplicar la segunda mano del sellador la cual es la que
ayuda a la resistencia al desgaste y protección del hormigón.
––Se debe aplicar como mínimo en 2 capas
––No aplicar con temperaturas inferiores a 5ºC, ni a sol directo.
––Entregar a tránsito 24 hs. después de terminada la última aplicación y si las
condiciones climáticas y de ventilación son favorables.

Es importante considerar que entre capa y capa del producto Flex&Cret 211
no transitar, ni continuar con trabajos de enlucidos, colocación de molduras o
trabajos de terminación en general, hasta que se haya terminado con el
tratamiento superficial (dos manos)
––FLEX&CRET 211 puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas,
en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica del pavimento.
––Los resultados finales del tratamiento superficial se observan una vez aplicadas
las 2 o más manos del producto .

RENDIMIENTO:
––5 - 10 m2/Kg* por mano
* Estos valores son estimativos ya que dependerán exclusivamente del estado del
sustrato a tratar, de la mano del aplicador, y si se realizaron tratamientos previos
a la aplicación del producto.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
–FLEX&CRET
–
211 Producto viene listo para su uso, no aplicar agua, ya
que esto puede alterar las propiedades físico/químicas del producto.

––Al aplicar el producto, utilizar guantes de goma y antiparras.
––En caso de contacto con zonas delicadas de la piel u ojos, lavar con abun-

dante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.

FLEX&CRET 211 es un sellador superficial capaz de otorgar una tonalidad semi
brillosa a las superficies, sin embargo no tiene el poder cubridor de una pintura.
Es importante supervisar los trabajos de aplicación del producto de manera de
obtener los resultados esperados.
Aplicar pintura de demarcación de la misma naturaleza química que el sellador y
después de 24 horas (se recomienda realizar antes pruebas de compatibilidad).

ALMACENAMIENTO:
FLEX&CRET 211 debe almacenarse en su envase original, bajo techo, en ambientes secos. Tiempo de almacenaje 12 meses.

PRESENTACIÓN:
––Tambor 200 Kg
––Tineta 20 Kg.

OTROS:
Esta información se basa en análisis que se consideran seguros y son correctos
de acuerdo a nuestro conocimiento y experiencia. El objetivo es describir nuestros
productos desde un punto de vista de seguridad y calidad para así lograr la entera
satisfacción de nuestros clientes.
Es necesario aconsejar al usuario determinar previamente si el producto es apropiado para el uso particular propuesto.
Para mayores antecedentes, consulte la hoja de seguridad del producto

