SELLANTE MONOCOMPONENTE DE POLIURETANO SEMI-AUTO NIVELANTE PARA
USO SOBRE CONCREO NUEVO O CON HUMEDAD

DESCRIPCION:

MODO DE EMPLEO:

Es un sellante de poliuretano, este producto
alcanza grandes resistencias al desgaste y la

Puede utilizarse en cualquier junta horizontal

ruptura en areas de alto trafico. Puede ser

que no sea inferior a 6 mm.

utilizado sobre concreto humedo o con menos
de 28 dias.

Preparación de superficie:
Las superficies deben estar sanas, limpias y
secas, Todos los agentes desmoldantes,

USOS:

impermeabilizaciones

Se puede utiizar en Juntas de expansion en
aceras, plataformas, plazas, pisos y cualquier

mortero suelto, pintura, u otros acabados
un

cepillado

Puede ser aplicado sobre el concreto

•

Resistente al trafico.

•

Aprobado

de

para

vórtice y adicione el agua para
condiciones

acelerar

de

Semi auto-nivelante lo que permite una
en

superficies

Excelente adherencia a superficies de

curado

(si

Continuar

la

durante

2

minutos,

introducir

el aire

así

se

mezcla
evitando

al producto

y

asegurando la homogeneidad de

con

inclinacion de hasta 6%

el

requiere).

nivelacion moderada permitiendo su

este.
2. Asegurar que el cordón (BACKER
ROD) sea apropiado para el ancho y

concreto, mortero, aluminio y vidrio.
•

cepillo

Aplicación:

inmersion continua de agua potable.

•

con

1. Mezcle el material hasta generar un

con menos de 28 dias o humedo

colocacion

minucioso

alambre o lija.

VENTAJAS:

•

polvo,

deben eliminarse. Esto puede lograrse con

otra superficie horizontal o vertical.

•

existentes,

la profundidad y

Capacidad exepcional de movimiento.

se encuentre

introducido a presión.
3. Llene la junta completamente desde
el cordón hacia la superficie y
permita que el sellante se auto-nivele
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SALUD Y SEGURIDAD:

RENDIMIENTO:
Rinde aproximadamente 93.9 metros lineales

•

Es toxico y sin olor

por galon para junta de 6 mm x 6 mm.

•

Evitar el contacto prolongado con la
piel. Usar una crema protectora o

DATOS TECNICOS:

guantes para las pieles sensibles.

Densidad (Kg/l): 1.32

•

Retirar con agua cuando este

Color: Gris.

mojado y usar un detergente

Estado: Liquido

adecuado para las manos cuando

Capacidad de movimiento : +100 / -50%

este seco.

Propiedades: Semi auto-nivelante de

•

Buscar ayuda médica si se ingiere

nivelacion moderada

este producto o entra en contacto

CURADO:

con los ojos. Enjuagar los ojos con

TEMPERATURA

TIEMPO DE
TRABAJO

> 27°C

15-30 mins.

TIEMPO DE
TRAFICO
PEATONAL
6 horas

4°C a 27°C

30-45 mins.

6 – 12 horas

< 4°C

45 mins

48 - 72 horas

abundante agua limpia.

0 Insignificante
1 Débil
2 Moderado
3 Alto
4 Extremo

PRESENTACION:
Envases metálico o plástico de 25 Kg

AGRECONS S.A. mantiene la calidad de sus
productos, pero no se responsabiliza por malas
aplicaciones. En caso de requerir asistencia
técnica comunicarse con nuestros asesores a nivel
nacional o en la matriz.
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TEL: (+593) 4 2802376 - (+593)4 815777

www.agrecons.com- agrecons@gye.satnet.net
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