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APPLY BLOCK BRICK

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 comprueba con los permanentes ensayos, comprobaciones de su performance
tanto en penetración como en duración.
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REDUCCIÓN DE LA PENETRACIÓN DEAGUA 99%
PH 8,5- Apariencia: Liquido blanco lechoso VOC (250 g/l).

UTILIZACIÓN
Superficie porosa
Se utiliza puro (ladrillo, bloques, granito).
En superficie normal: Diluir en agua 15% a 30% (o sea agregaren 20 lts. de producto 5lts. de agua).

PRECAUCIÓN
Proteja manos, ojos y heridas del aplicador.
MEZCLADO
Efectúe una prueba de penetración y consumo antes de agregarle agua al concentrado, hasta obtener la
mejor performance.

PREPARACIÓN DE LA PARED
La superficie debe estar seca, limpia, libre de roturas o partes flojas.
Extraer la grasitud o eflorecencia o cualquier otro contaminante.
La superficie de aplicación no debe tener menos de 4 C ni más de 28 C.
El curado de tratamiento dura 11 días.
Mantenga la superficie protegida de lluvias por 24 hs. a partir de la aplicación de APPLY BLOCK BRICK.

APLICACION
. Utilice una máquina fumigadora de baja presión.
. Aplique mojado hasta saturar la superficie en forma perpendicular a la pared y 15 cm. de distancia.
. Verifique la herramientas con abundante agua una vez terminada la aplicación.

GARANTIA
Instalaciones y Construcciones garantiza la calidad del producto y la autenticidad de la materia prima.

SERVICIO TECNICO
Un completo servicio técnico, instrucciones de aplicación y asesoramiento por selectos aplicadores.
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