FICHA TÉCNICA
PRODUCTO: LIQUIDO CONCENTRADO

PRODUCTO:
Concentrado ligante adhesivo y reforzante para morteros.
DESCRIPCIÓN:
Es una emulsión líquida de copolímeros acrílicos. No es inflamable ni corrosiva.
USOS:
- Realizar carpetas de nivelación y alisado de pisos industriales.
- Mejorar los morteros para reparación superficial de hormigón defectuoso,
dañado o erosionado; mejorar los enlucidos para hormigón a la vista.
- Elaborar puentes de adherencia entre revoques y hormigón.
VENTAJAS:
- Añadido a morteros, revoques y enlucidos de cemento, modifica sus
propiedades.
- Confiere plasticidad a la mezcla y adherencia sin necesidad de picar la
superficie, incluso sobre hormigón.
- Aumenta la elasticidad del material, lo que reduce la aparición de fisuras y
aumenta la resistencia al impacto.
- Mayor resistencia a la abrasión y altas resistencias a compresión, tracción y
flexión.
- Otorga mayor impermeabilidad al agua, aceites, grasas y productos químicos.
APLICACIÓN:
- La superficie de aplicación debe estar firme y limpia.
- Partes flojas deben quitarse, las manchas de grasa o aceite deben ser frotadas
con agua caliente y detergente o bien con solución de soda cáustica.
- Las superficies muy absorbentes deben ser humedecidas con agua.
Puente de adherencia:
- Aplicar el líquido CONCENTRADO tal cual viene, sobre la superficie a reparar.
- La aplicación se realiza con pincel o escoba, extendiendo bien el producto
para no dejar charcos.
- Colocar el MicroCemento, mortero u hormigón y compactarlo antes de que el
producto haya secado.
Morteros para reparaciones o carpetas:
- Mezclar 1 parte de cemento y 3 partes de arena
- Empastar hasta consistencia deseada con una mezcla de una parte de
CONCENTRADO y cuatro partes de agua.
- En alisados de amplias superficies, cuidar el curado manteniéndolo húmedo
durante los primeros días.
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Dosificación:
- En morteros en general, aproximadamente 0,500 kg/m2 y por cm. de
espesor.
- En puentes de adherencia, aproximadamente 0,250 kg/m2.
RECOMENDACIONES:
- El uso del líquido CONCENTRADO no dispensa de la aplicación de reglas
básicas: limpiar y humedecer las superficies, emplear las arenas adecuadas,
cuidar el correcto curado sobre todo en clima caluroso y seco.
- No aplicar a temperaturas menores de 5º C.
PRESENTACIÓN:
- Balde por 5 galones.
- Balde por 2,5 galones.
ALMACENAMIENTO:
- En lugar fresco y seco, protegido de la congelación.
- Vida útil: 2 años, en envases cerrados.
HIGIENE Y SEGURIDAD:
Riesgos:
- Puede causar irritación en ojos y piel.
Precauciones:
- No es inflamable ni combustible.
- Como todo producto químico debe mantenerse alejado del alcance de los
niños.
-

Ante derrames, use equipo protector adecuado. Elimine la pérdida, recoja
el derrame como desecho. Limpie la mancha residual con agua. Consulte
la Hoja de Seguridad para este producto.

INDICACIONES DE PROTECCIÓN PERSONAL:
- Se recomienda usar lentes de seguridad con protectores laterales mientras
se está aplicando el producto.
- Use guantes de goma o látex. La selección de elementos tales como botas y
delantal, dependerá de la operación.

