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Z280160
SELLADOR HERMÉTICO FLUIDO
Bote de 117 ml

NOTE: Questi dati, basati sulla nostra esperienza, vanno considerati come indicativi e non sollevano l’utilizzatore  finale  dalla necessità di effettuare
delle prove preliminari. Ci riserviamo di apportare variazioni ai dati caratteristici dei prodotti in relazione al progresso tecnico o a sviluppi produttivi.

Datastops es un líquido que consiste en una mezcla
de organosiloxanos formuladas especiales
oligomérica en un disolvente con características
hidrofóbicas e impermeabilización, por impregnación,
los materiales de construcción. Por sus
características, Datastops le permite cambiar el
estado de estrés superficie del sustrato para que la
lluvia y el alto concentración de la humedad ambiental
no son absorbidos por el soporte.
Datastops no es un formador de película sino más
bien un producto de impregnación; es decir que, no
la creación de películas superficiales, no altera en
absoluto el aspecto visual y características de
transpirabilidad de los materiales en los que se aplica

Campos de aplicación:

Datastops es adecuado para la protección de todos
los materiales de construcción (piedra, ladrillo,toba,
etc.) y el yeso es de cemento a base de cal. Se puede
utilizar para la protección, agua, lluvia, y frisos de yeso, edificios históricos, de los que no queremos cambiar
la apariencia al tiempo que proporciona un poder efectivo protección contra la intemperie.

Ventanjas:

• Secado rápido
• Aplicable con pincel
• Resistente a petróleo, gasóleo, agua, grasas y aceites.

Nota:

La superficie debe estar limpia de suciedad, polvo, moho o musgo, y piezas sueltas sustancias que pueden
impedir la impregnación. En presencia de altas concentraciones de eflorescencia, se recomienda idrolavare
del soporte con soluciones de agua y ácido clorhídrico o con agua caliente. Estos cuerpos grasos; después de
estos tratamientos es esencial para enjuagar los medios de comunicación con abundante agua. En el caso en
el que las paredes en busca de grietas o lesiones y piezas.


