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APPLY BH

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) Reconstruye 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.

Applyseal
Bonpland 1343 7 Piso "A" (C1414CMM) · Buenos Aires · Argentina
Te/Fax: (5411) 4322-5853 · (5411) 47746577 · Cel. Of.: 1533477832
E-mail: info@applyseal.com · www.applyseal.com

RESTAURADOR DE LA CAPA AISLADORA HORIZONTAL
APLICACIÓN
En casas de muros revocados con mezclas de cal o yeso, deberá picarse
hasta el ladrillo el material afectado por la humedad.
Los revestimientos de granito y mármol no serán eliminados yo que no
afectan el revestimiento.
- Deberá tomarse especial cuidado en no afectar durante le perforación
y/o picado a las cañerías de gas, agua o electricidad embutidos en los
muros.
- Perforar le pared con une agujereadora portátil empleando preferentemente una mecha de 25 mm, dicha perforación tendrá un ángulo de 30º
a 45º y deberá penetrar 2/3 de espesor del muro con una separación entre
cada uno de aproximadamente 10 cm.
- Después de extraer el polvo de las perforaciones se llenará cuidadosamente con el obturador hasta que no admita más producto y se saturen
los poros. No menos de 24 horas después se deberá proceder a limpiar la
película formada por el producto no absorbido por el muro y se repetirá el
llenado de los mismos hasta saturarlos.
- Pasado los 5 días se constará la cristalización y se procederá a rellenar
los agujeros con una mezcla de cemento y arena en una proporción de 1
:3.
- Sobre la pared picada se aplicará SUPER APPLY SEAL en dos (2) manos,
una cada diez (10) horas y sobre este el revoque de terminación similar al
existente.
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