Membranas de Curado

240

Membrana de curado base acuosa

Es es una membrana de curado en solución acuosa,
en base a una emulsión de ácidos grasos y aditivos
especiales seleccionados.
Membrana de curado superficial, blanca de baja
viscosidad desarrollada como revestimiento superficial
de losas, morteros y pavimentos de hormigón, impidiendo
la violenta pérdida de agua de este tipo de superficies.
FLEX&CRET 240 es una emulsión de color blanco que
después de aplicada, refleja la radiación solar, lo que
permite ser visualizada donde fue aplicada, una vez seca
la membrana es incolora.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

RENDIMIENTO:

–– Alto rendimiento.

El rendimiento depende de la textura y porosidad de la superficie a curar

–– Bajo contenido VOC

Aprox. 200 gr/m2

–– Fácil de aplicar.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:

–– Producto ecológico
–– No es inflamable
–– Económico

USOS Y APLICACIONES:
–– FLEX&CRET 240 se recomienda para ser utilizado en el curado de:
–– Losas interiores de Hormigón
–– Grouting en montaje de maquinarias
–– Estucos, morteros de pega.
–– Veredas

–– Aspecto: Emulsión Acuosa
–– Color: Blanco
–– Densidad: 0.98 gr/cc +/- 0.03
–– pH: 9.0 +/- 0.5

RECOMENDACIONES ESPECIALES:
Una vez terminados los trabajos, lavar las herramientas con agua
Producto listo para su uso, no agregar nada.
AGITAR PRODUCTO ANTES DE USAR

–– Radieres

ALMACENAMIENTO:

MODO DE EMPLEO:

FLEX&CRET 240 debe almacenarse en su envase original, herméticamente cerrado y bajo techo, no exponer al sol directo

FLEX&CRET 240 se aplica sobre superficies a curar, antes que pierda
el brillo o haya desaparecido el agua producto de la exudación.
Se recomienda aplicar producto con pulverizador para que esta aplicación sea uniforme en toda la superficie a curar. Las superficies tratadas
con FLEX&CRET 240 si van a ser tratadas posteriormente con revestimientos de terminación, la membrana debe ser retirada mediante algún
mecanismo mecánico, chorro de agua a presión u escobillado metálico.

CONDICIONES DE APLICACIÓN:
Proteger de las lluvias antes que FLEX&CRET 240 haya secado
Se recomienda lavar el pulverizador una vez terminada la aplicación
de la membrana, lavar con agua caliente y algún detergente del tipo
industrial, de esta manera se evitan los taponamientos.
Filtrar con malla fina antes de usar en equipos de pulverizador.

Tiempo de almacenaje 6 meses.

PRESENTACIÓN:
Tineta de 20 Lt.
Tambor de 200 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.

