ARI SEC
Descripción:

IMPERMEABILIZANTE HIDRAULICO

Código:

Q02.07.007

Revisión y Fecha:

5

Características:

Mortero impermeabilizante hidráulico de base cementosa para la prevención
y eliminación de humedades tanto sobre el nivel freático como bajo el mismo.
Este producto consigue una eficaz impermeabilización, evitando el paso del
agua a través de las mismas y actuando en condiciones a favor de presión o
contra presión. Su facilidad de aplicación lo convierte en un buen sistema de
impermeabilización para elementos enterrados.

Especificaciones:

Aspecto: Sólido en polvo.
Color: Gris.
Dilución: 6-7 litros agua por cubeto de 25 Kg. Se recomienda utilizar un
mezclador mecánico y dejar reposar la mezcla durante 10 minutos para
conseguir una mejor activación del fraguado.
Olor: Prácticamente inodoro.
Rendimiento aprox.: 1,5-2 Kg/m2 En condiciones de presión de agua, como
en piscinas, depósitos, etc. El consumo debe ser de 3-4 Kg/m2
Valor de pH (disolución al 10% en agua): alcalino (entre 10 y 13,5)

Aplicaciones:

Es recomendado en el tratamiento de humedades y prevención de las
mismas, consiguiendo una inmejorable impermeabilización sobre: hormigón,
enfoscado, mortero de cemento, ladrillo enfoscado, mampostería, etc. Su
empleo resulta eficaz en la impermeabilización de: Muros interiores y
exteriores de sótanos, cámaras de aire, fachadas. Fosos de ascensor.
Túneles y galerías. Depósitos y piscinas. Aljibes de agua potable. Estanques,
jardineras y fuentes. Silos de grano. Presas. El producto puede dejarse
visto, sin necesidad de pintarlo, consiguiendo las propiedades estéticas y
decorativas que otros acabados.

Forma de uso:

La superficie debe estar limpia de grasa, aceite, restos de desencofrantes,
lechada, polvo, arena, materiales disgregados y mal adheridos, pinturas,
restos de otros impermeabilizantes, eflorescencias, etc. Las vías de agua y
zonas deterioradas deben repararse previamente. 1. Humedecer la superficie
rociándola con agua limpia. 2. Aplicar la masa del producto y agua mediante
un cepillo especial de pelo corto, cubriendo bien toda la superficie, en una
primera capa. 3. Dejar secar la capa aplicada aprox. 6-12 horas dependiendo
de las condiciones climatológicas. 4. Humedecer la capa aplicada para
favorecer el fraguado de la misma antes de aplicar la segunda capa. 5.
Aplicar una segunda capa, en sentido cruzado a la anterior cubriendo toda la
superficie. 6. Humedecer de vez en cuando la capa aplicada para conseguir
un fraguado homogéneo.

Recomendaciones:

No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C o si se prevén heladas en las 24
h posteriores a la aplicación. No aplicar sobre soportes helados o con
escarcha. No aplicar sobre yeso, pintura o cal. No debe aplicarse a soportes
sometidos a fuertes movimientos. Es conveniente dejar un tiempo para que
el soporte se asiente y estabilice, antes de la aplicación del producto. Este
período suele ser de 2 meses. Dejar curar un período mínimo de 7-14 días
(dependiendo de la temperatura y humedad ambiental) antes de su llenado
con agua o pintado. Para depósitos que van a estar en contacto con agua
potable, enjuagar varias veces con agua antes del llenado definitivo del
depósito. Almacenar como máximo un año, en su envase original,
herméticamente cerrado y en lugar seco.

Presentación:

Cubetos de 25 Kg.
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La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

Toxicología:

Consultar ficha de Seguridad

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra Investigación, y creemos son correctas.Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que
están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de estos productos.

