Applyseal

Productos para
impermeabilizaciones cementicias

SUPER APPLY SEAL
SUPER APPLY SEAL es un producto cementicio, a base de acrílicos, áridos y cuarzos silicios perfectamente
graduados, que al unirse con agua y otros ingredientes químicos especiales brinda un recubrimiento impermeabilizante que posee alta resistencia y máxima durabilidad.

CARACTERISTICAS

USOS MAS FRECUENTES

Máxima IMPERMEABILIZACIÓN.
Resiste presión de agua NEGATIVA Y POSITIVA.
NO TIENE ENVEJECIMIENTO con el tiempo.
SENCILLA Y RÁPIDA aplicación.
ECONOMÍA GLOBAL

Sótanos, Cocheras, tanques de agua
Silos, piscinas.
Protección y regeneración del hormigón.
Bajo recorrido de ascensores.
Protege a los hierros de la carbonatación.

USOS
l) Capas aisladoras, verticales u horizontales en interior o exterior, bajo o sobre el nivel del terreno, sobre
bloques, ladrillos, hormigón, piedras u otras mamposterías.
2) Como impermeabilizante de frente, medianeras, depósitos, túneles, piscinas, sótanos, cisternas, bodegas,
etc. Es también un impermeabilizante para enlucidos y paneles de piedra caliza.
3) Como protector anti-carbonatación para hormigón.
4) Como base impermeabilizante para otros productos o pinturas cementicias y/o acrílicas.

BENEFICIOS
- Un solo componente.
- Muy fácil y rápida aplicación a pinceleta, cepillo o salpicado.
- Máxima economía por metro cuadrado de superficie a tratar.
- Aplicable a muros con humedad.
- Muy efectivo en muros interiores, bajo el nivel del suelo y en contra de la presión hidrostática.
- Realcaniliza la superficie del hormigón carbonatado.
- En exteriores, puede quedar como acabado final.
- En paredes con juntas tomada o rasada elimina la necesidad de los sucesivos revoques.
- Rellena y sella todos los poros, asegurando una completa protección para mampostería y hormigón.
- Máxima versatibilidad, aplicable a todos los tipos de hormigón y mampostería.
- Respira. Previene la condensación, pero sella la superficie en contra de la penetración del agua.
- Máxima adherencia al hormigón y mampostería, formando parte del muro en forma definitiva.
- Dosificación en fábrica: asegura la mejor granulometría de sus componentes para la mejor mezcla.
- No tóxico, aprobado por O.S.N.(año 1998) para su uso en concreto con agua potable.
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APPLY PLUG
Apply Plug es un cemento hidráulico que detiene instantáneamente el agua y las filtraciones a través del
hormigón o mampostería de suelos y paredes. De hecho adquiere mayor resistencia si está sometido a la
constante presión hidráulica.
Viene envasado en forma de polvo.
APPLY PLUG fragua rápidamente en 2 - 4 minutos, dependiendo de la temperatura del agua y de la superficie
en que se aplica. Las temperaturas bajas retardan el fraguado, y las temperaturas altas lo aceleran.

CARACTERÍSTICAS

USOS FRECUENTES

. Detiene las pérdidas de AGUA instantáneamente.
. Puede ser usado BAJO EL AGUA.
. Frague en TRES MINUTOS.
. EXPANSION en su frague.
. Más duro que el propio hormigón.
. No deja interfaces entre el hormigón y el APPLY PLUG.

. Sótanos, Cocheras, Tanques
. Silos, Piscinas.
. Sella las uniones de Pisos y Paredes.
. Sella fisuras en Paredes y Pisos.
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APPL*&% ACRYL
Applied Acryl es una fórmula especial de polímeros acrílicos y modificadores, diseñada, para ser usada como
un aditivo para mezclas de cemento portland para mejorar la adhesión y las propiedades mecánicas.
Las mezclas de cemento preparadas con Applied Acryl son adecuadas para uso exterior e interior; son duras
y resistentes y de rápida curación; y tienen buena resistencia contra la mayoría de los productos químicos
corrientes. La película de Acryl tiene una excelente flexibilidad; excelente resistencia a la luz ultravioleta y
alta adhesión a muchas superficies.
El Applied Acryl es un líquido blanco lechoso; tiene una viscosidad ligeramente superior al agua y posee esta
bilidad de congelación hasta durante 6 ciclos. Las resinas están directamente relacionadas con las que se
utilizan en el "Plexiglas".

APLICACIONES ESPECÍFICAS

Para mezclas aplicadas antes de
parchear o capas para cubrir. Para
parchear concreto.
.

Use APPLIED ACRYL.

Para mejorar la adhesión de APPL Y
SEAL. Con morteros para mejorar la
adhesión. Para reducir las grietas en el
repello de cemento.

Use una parte de APPLIED ACRYL con
3 partes de agua.

Para cubrir grandes áreas de cobertura o la última capa de revestimiento.

Use dos partes de APPLIED ACRYL con 1
parte de agua.

Para mezclar morteros de cemento
no más grueso de 1/4" - 3/8"
(6,3 mm. 9,5 mm.).

Use una parte de APPLIED ACRYL con 2
partes de agua.

Nota: las anteriores proporciones son para condiciones normales.
En caso de duda aplique un parcheo de prueba.
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APPLY QUICKCEM
Pintura cementicia con un agente adhesivo incorporado, para concreto y mamposteria. Este revestimiento
de base cementosa con cualidades de fraguado adicionales y fortaleza aumentada es el acabado perfecto
para concreto y mampostería. También se recomienda APPLY QUICKCEM semi-flexible como una capa de
acabado sobre el SUPER APPLY SEAL cuando se requiera una terminación más fina y un sistema de revestimiento de base cementosa.

USOS
Acabado decorativo super impermeabilizante para paredes de concreto y mampostería, interior o exterior.
Ideal para paredes de concreto y mampostería en sótanos.
Uselo sobre ladrillo, concreto, losas de bloque o piedra. Ideal para acabado de sótano y piscinas de enlucido de
cemento.

VENTAJAS
. Pintura cementosa decorativa.
. Adhesión adicional.
. Mayor fortaleza.
. Resiste los efectos de sumerción constante en el agua.
. Ingredientes minerales aseguran larga vida.
. Más vida que las demás pinturas.
. Se aplica con brocha o pistola.
. Puede ser aplicado a superficies húmedas.
. Se hace parte integral de la superficie a que se aplica.
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APPLY BH
RESTAURADOR DE LA CAPA AISLADORA HORIZONTAL
Apply BH es un líquido a base de silicatos y mineralizadores que bloquean la humedad ascendente por
capilaridad.
1) Simple Aplicación.
2) No requiere mano de obra especializada.
3) Muy buena penetración en muros de ladrillos.
4) Reconstituye la capa aisladora evitando la humedad ascendente.

USOS
En todo tipo de muros de mampostería (sin necesidad de cortar la pared) con problemas de humedad
proveniente de terrenos, suelos, inundaciones, etc.
Puede aplicarse en paredes interiores y/o exteriores, siendo la manera más simple y eficáz de terminar con
la humedad de cimientos.

PRESENTACIÓN
Envases de 10 (diez) y 20 (veinte) litros.

ALMACENAJE
En envase original cerrado 6 (seis) meses.
Debe agitarse el producto antes de ser aplicado, pues pueden producirse asentamiento de algunos componentes.

CONSUMO
Depende de la absorción de los distintos ladrillos y morteros; el consumo mínimo será:
. 1 litro por metro lineal de pared de 15 cm.
. 2 litros por metro lineal de pared de 30 cm.
. 3 litros por metro lineal de pared de 45 cm.
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APPLY ULTRA FLEX
APPLY ULTRA FLEX es un sellador adhesivo de un componente a base poliuretano, de gran elasticidad
permanente y adhesividad, trixotrópico, de fácil aplicación.

CARACTERÍSTICAS
. Presentación en cartuchos de aluminio de 350 grs., con contratapa para protección de humedad.
. Color gris hormigón u otros a pedido.
. El producto puede limpiarse con solventes, una vez curado sólo por medios mecánicos

PROPIEDADES
. Alta resistencia el envejecimiento y al ataque de todo tipo de aguas, detergentes, ácidos, grasas, aceites.
No resiste solventes y ácidos orgánicos y álkalis concentrado.
. Puede recubrirse con pintura, previo ensayo. Forma piel en 12/24 horas, vulcaniza totalmente en 5 días, según
espesor, temperatura y humedad, buena resistencia a UV y luz solar.
. Resistencia a le temperatura. -40º hasta +80º.
. Deformación admisible: hasta +/-25%.
. Dureza shore a: 25+/-5.
. Peso específico: 1,2.

CAMPOS DE APLICACION
En la construcción: todo tipo de juntas de hormigón y mampostería, pavimentos, techos, muros, premoldeados, fibrocemento, tanques de agua, piscinas,terrazas, carpintería, mesadas, etc.
En la industria: terminaciones sabre todos los metales, madera, uso naval y en carrocerías, cámaras frigoríficos,
montajes, contenedores, cañerías, botiquines, espejos, etc.
En instalaciones de sanitarios: conductos pluviocloacales, piletas de acumulación y decantación, desagües,
canaletas, etc.
EN EL HOGAR Todo tipo de filtraciones en paredes y terrazas, reparación de juntas, etc.
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APPLY BLOCK BRICK
COMBATA EL AGUA CON AGUA
Concentrado de Siloxano que produce una dilución transparente base acuosa de gran penetración en el
sustrato especialmente en bloques de concreto, mampostería estuco y ladrillos.

VENTAJAS
. Voc bajo (250 gl.)
. No tóxico
. No inflamable.
. Sin olores.
. Compatible con selladores de poliuretano o siliconas o pinturas inclusive en calafateos.
. Larga duración manteniendo sus características impermeables.
. No forma película.

PROPIEDADES
. Altamente repelente del agua.
. No afecta el color ni la textura de la superficie.
. No afecta la transmisión del vapor o la calidad de la superficie.
. Una vez aplicado produce un film claro penetrante y resiste al tiempo y al agua.
. Una vez aplicado el producto se torna invisible formando una poderosa barrera resistente a la penetración del agua aún con vientos fuertes. Esta barrera es resistente a los rayos ultravioletas ya la niebla
salina.

COMPOSICIÓN
. Es una nueva generación de manufactura de base agua con polímeros modificados.
. Albylalbox y Siloxano.
. Los mayores resultados se comprueban con los permanentes ensayos, comprobaciones de su performance
tanto en penetración como en duración.
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