PLASPACTUNA Ò
[REVESTIMIENTO CEMENTOSO IMPERMEABLE Y
ADHESIVO]
PLASPACTUNA Ò
es un compuesto seco al que con simplemente añadirle se consigue
un revestimiento de cemento listo para usar. El revestimiento PLASPACTUNAÒ
crea
una barrera altamente impermeabilizante, y de enorme adhesión y elasticidad.
PLASPACTUNA Ò
se presta a acabados decorativos con rodillos y es muy fácil de
colorear. (Colorit)
Se puede aplicar tanto en interiores como en exteriores, en hormigón, en obras de
albañilería, como protección de cimentaciones, para sellar filtraciones de agua de lluvia,
zonas de sótanos con humedades, aljibes, fosos, tuberías de hormigón y similar.
PLASPACTUNA Ò
se puede usar tanto en zonas a la superficie como en zonas
subterráneas.
PLASPACTUNA Ò
es apto para aljibes o depósitos de agua potable.
Instrucciones de uso
La aplicación se hará en una superficie no helada, limpia, sana, libre de polvo y aceite y
a temperatura de mínimo + 5º C. Se deben limpiar restos de pintura vieja, salitre o
desconches, antes de aplicar el producto. También se deben reparar fisuras o grietas con
el producto más consistente o bien con RAPOLITHÒ
y COMPAKTUNAÒ
, así como las
esquinas verticales y horizontales. Una vez limpia, la superficie se humedecerá
ligeramente.
- Para conseguir una consistencia de mortero con PLASPACTUNA Ò
mezclar
el producto seco con ± 22% a 25% agua ( ± 4,5 L a 5 L de agua) por 20 kg.
Tras dejar reposar unos 15 minutos se remueve vigorosamente, quedando
listo para su uso.
Para conseguir una capa fina de revestimiento con PLASPACTUNAÒ
mezclar el producto seco con ± 25% a 30% agua ( ± 5 L a 6 L de agua) por
20 kg., hasta conseguir una masa densa, lisa y sin grumos. Tras dejar reposar
unos 15 minutos se remueve vigorosamente, quedando listo para aplicar con
brocha ancha en capa espesa y compacta (sin bolsas). Se aplicará una
segunda capa antes de que la primera capa se haya secado completamente
( por ejemplo al día siguiente). Si estuviese muy seca la primera capa se
deberá humedecer antes de aplicar la segunda.
Espesor total de ambas capas: 2 mm.
Consumo:
primera capa: ± 1,5 kg/m2
segunda capa: ± 1,0 kg/m2
Colores: blanco y gris
Presentación: bote de 10 kg. y saco de 20 kg. (cada saco está forrado en su interior con
polietileno).

