Recublock Cimientos
DESCRIPCIÓN

:
Recublock
Cimientos
es
un
mortero
impermeabilizante de color blanco. Desarrollado
para aplicarse sobre paredes con problemas de
humedad de cimientos.
Recublock Cimientos proporciona una terminación
lisa y blanca.

USOS

:
Recublock
Cimientos
está
diseñado
para
solucionar problemas de humedad ascendente, tanto
en ambientes internos como externos.
Puede ser aplicado sobre ladrillo,
revoque, en superficies verticales.
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CARACTERÍSTICAS
FÍSICAS
- Vehículo

: Cementos y polímeros en fase sólida

- Peso específico

: aproximadamente 1,78 kg/lit una vez preparada la
mezcla

- Vida útil de la mezcla

: 30 minutos

- Rendimiento

: 1 Kg por m2 por mm de espesor

- Color

: Se presenta en color Blanco

- Número de manos

: 1 a 2 manos de 1mm, según el estado del sustrato.

- Secado tacto

: Aproximadamente 1 hora

- Secado duro

: 24 hs

- Solvente de limpieza
y dilución
- Tiempo de
almacenamiento

: agua

: 12 meses en envase original cerrado

SUSTRATO
- Tratamiento previo

: Remover todo el material que este mal adherido,
con espátula y/o cepillo de acero. Es necesario
retirar todo el material que este mal adherido.

: PREPARACIÓN DE Recublock Cimientos: Una vez
preparada
la
superficie
preparar
la
mezcla
agregando 2 ½ lit de agua por cada 10kg de
producto.

APLICACIÓN

Agregar gradualmente Recublock Cimientos al agua
con agitación constante, hasta obtener una pasta
homogénea. En esta etapa puede utilizarse un
taladro mezclador.
APLICACIÓN
DE
Recublock
Cimientos:
Humedecer
levemente
el
sustrato
antes
de
aplicar
el
producto. Aplicar Recublock Cimientos con llana
metálica en un espesor de 1mm, dejando una
terminación
lisa,
de
forma
de
lograr
un
acabamiento listo para pintar. El producto debe
ser aplicado hasta una altura de 1,30m del piso.
TERMINACIÓN: La superficie se puede lijar a la
hora de aplicado el producto, con lija fina, para
remover imperfecciones, dejando la superficie
completamente lisa, para un posterior pintado a
las 24hs.

HERRAMIENTAS
UTILIZAR

A

: Balde, cuchara de albañil, llana metálica y lija.
Paleta agitadora y taladro eléctrico en el caso de
mezclado mecánico.
-

PRECAUCIONES DE
SEGURIDAD

-

-

PRIMEROS AUXILIOS

-

Mantener fuera del alcance de los niños.
Evitar su ingestión, contacto con los ojos,
mucosas y contacto prolongado con piel.
Procurar adecuada ventilación durante la
aplicación y secado.
Utilizar elementos de protección personal
(guantes, anteojos y protector respiratorio
en caso de producir neblinas).
NO INFLAMABLE.

Ante contacto con piel lavar con abundante
agua.
Ante inhalación prolongada ventilar.
Ante contacto con ojos lavar con abundante agua
y efectuar consulta médica.
Ante ingestión efectuar consulta médica.

CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES: 0-800-333-0160

CENTRO DE INTOXICACIONES HOSPITAL POSADAS: (011)
4658-7777
En CÓRDOBA: (0351) 421-5400/ 422-2039
En ROSARIO: (0341) 448-0202
En LA PLATA: (0221) 451-5555
Los datos y recomendaciones detallados en esta
FICHA TÉCNICA han sido repetidamente comprobados en
nuestros LABORATORIOS y a través del uso. No
obstante,
no
pueden
ser
considerados
como
especificaciones.
Así
mismo,
no
asumimos
responsabilidad por el manejo y la aplicación del
producto, dado que están fuera de nuestro control.
SINTEPLAST, por lo tanto, no da a través de este
BOLETÍN INFORMATIVO garantía alguna acerca de los
efectos o resultados indeseados del producto, ni de
accidentes o perjuicios que se deriven de su uso
incorrecto.

