Sellos Superficiales

221

Consolidante de superficies de hormigón color
Es un producto elaborado en base a polímeros acrílicos,
no oxidantes, disueltos en solventes orgánicos, que
permite una rápida penetración en la superficie. Diseñado
como consolidante de hormigones. Al ser aplicado
endurece y sella la superficie de éstos ya sean nuevos o
transitados.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

RENDIMIENTO:

––
––
––
––
––

400 - 500 gr/m2 (dos manos)
*Estos valores son estimativos ya que dependerán del estado del sustrato
a tratar y de la mano del aplicador.

Aspecto: Líquido
Color: Gris Perla
Olor: Característico
Densidad: 0.90 +/- 0.02
%Sólidos: 35 +/- 3

USOS Y APLICACIONES:
FLEX&CRET 221 resulta especialmente adecuado en el:
–– Tratamiento de pavimentos industriales.
–– Losas de estacionamiento.
–– Garajes.
–– Terrazas
–– 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 221 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 debe cuidarse de eliminar completamente
posibles residuos de lámina de curado.

APLICACIÓN:
–– Una vez preparada la superficie, aplicar 221 en 2 o más manos según
la porosidad de la superficie, dejando transcurrir entre cada capa 4
a 6 h.
–– La aplicación de 221 puede hacerse con brocha o rodillo.
–– No aplicar con temperaturas inferiores a 5 ºC, ni a sol directo.
–– Entregar a tránsito 24 h después de terminada la última aplicación.
–– FLEX&CRET 221 puede volver a aplicarse en superficies ya tratadas,
en caso de desgaste en zonas puntuales, como mantención periódica
del pavimento.

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
FLEX&CRET 221 por ser un producto que contiene solventes de características aromáticas, se recomienda aplicar con una adecuada ventilación, evitando aplicar el producto en espacios cerrados
Producto viene listo para su uso, no aplicar ningún tipo de solvente, 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
abundante agua limpia y recurrir al médico si se produce irritación.
Debe mantenerse lejos del fuego y el alcance de los niños, no fumar en
los lugares donde se esté aplicando.
FLEX&CRET 221 es un sellador superficial capaz de otorgar una tonalidad poco brillosa a las superficies, sin embargo no tiene el poder
cubridor de una pintura.

ALMACENAMIENTO
FLEX&CRET 221 debe almacenarse en su envase original, bajo techo,
en ambientes secos, y libre de cualquier fuente de ignición.
Tiempo de almacenaje 12 meses

PRESENTACIÓN
–– Tambor: 200 Lt
–– Tineta: 20 Lt

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.

