PÁTINAS

PRODUCTOS PARA HORMIGÓN

EXPLICACIÓN TÉCNICA
Pátinas para hormigón de uso para interior y exterior. Brinda una solución innovadora
para proteger y embellecer superficies cementicias de una forma sencilla, económica
y rápida. Rinde aproximadamente entre 10-15 m2/lt.
PROPIEDADES Y ATRIBUTOS
Fácil y rápido de aplicar; de fuerte anclaje al cemento; Sistema de bajo costo.
FUNCIONES Y USOS




Sirve para renovar superficies cementicias en 72 horas.
Apto para interior y exterior, es decir para superficies cubiertas y a la
intemperie.
Se une químicamente al cemento, lo que garantiza un anclaje mucho más
fuerte que el de una pintura tradicional.

MEDIDAS Y FORMAS DE PRESENTACIÓN
Se presenta en envase de 1lts y 5lts. Colores: óxido, amarillo, verde musgo, azul,
gris, negro, rojo ladrillo. Rinde entre 10-15 m2/lt.
INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN
1. Preparación de superficie:
1.1.
Las superficies deben estar limpias y sin capa protectora.
1.2.
Para combinar varios colores, marcar la superficie con una amoladora o
una punta de hierro para evitar difusión o mezcla de los colores.
1.3.
Proteger con cartón corrugado las superficies cementicias que no se
deseen oxidar.
2. Mezclado del producto y elementos a utilizar:
2.1.
Los elementos que se van a necesitar son esponja, espátula, pincel,
rodillo, trapos, pulverizador, guantes, barbijos o máscaras de filtros,
cartón corrugado, cinta de enmascarar.
2.2.
Mezclar el color con el activador. La vida útil de la mezcla es de 12 horas.
3. Aplicación:
3.1.
Dar toques con una esponja, pincel o trapo embebido en la pátina. Y
dejar transcurrir entre 12 y 24 horas para que se complete la reacción
química, antes de continuar con el siguiente paso.
4. Eliminar el exceso del producto:
Eliminar el exceso de producto lavando la superficie con chorro de agua (no es
necesario utilizar hidrolavadora).
5. Sellado:
Hay varios productos que nos van a permitir sellar y estabilizar la reacción química
producida entre la pátina y el cemento, que varían de acuerdo al uso y la ubicación de
la superficie oxidada.

