Applyseal

APPLY QUICKCEM

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.

APLICACIÓN
Mezcle lentamente el polvo, agua potable limpia, para hacer que el APPLY QUICKCEM semiflexible obtenga la consistencia de una crema espesa.
Asegúrese que todo el polvo quede bien mezclado.
El APPLY QUICKCEM semi-flexible fragua lentamente y no debe mezclarse más de la cantidad que pueda
usarse dentro de una hora.
Permita que el material repose durante 10-15 minutos antes de comenzar a aplicarlo, para que todas las
partículas se mezclen. Vuelva a revolver. Aplicarlo a brocha o a pistola.
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Utilice la misma cantidad de agua de mezcla en cada amasada para obtener un color uniforme.
La superficie debe estar limpia, estructuralmente sana, libre de eflorescencia, moho, lechada, pintura u
otras sustancias extrañas. Humedezca la superficie con agua limpia.
Durante la época de calor debe enfriar bien la superficie con una manguera.

OTROS DATOS IMPORTANTES
No aplique APPLY QUICKCEM semi-Rexible cuando la temperatura esté por debajo o se espera que caiga
por debajo de 40º F (4.42 C) o por encima de los 282 C dentro de las 24 horas.
No lo aplique en superficies congeladas. La superficie debe estar limpia y estructuralmente sana.
Cuando vaya a llenar piscinas, deje transcurrir por lo menos 72 hs. y, preferiblemente 96 hs., para que
la superficie seque antes de echarle agua.

ENVASE
Balde de 20 kg., que cubrirá de 60 a 80 mt., de acuerdo a la porosidad de la superficie.
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