FICHA TÉCNICA

Concrete Finish WT
Concrete Finish WT de Luxury Concrete® es un sellador en base
agua perfecto para proteger el microcemento, disponible en acabado
Mate, Satinado o Brillo. La mezcla se compone de dos productos:
poliuretano (Componente A) y catalizador (Componente B). El
poliuretano Concrete Finish WT es incoloro y no amarillea bajo la
acción de la luz solar.
Antes de aplicar el Concrete Finish WT será imprescindible
aplicar una imprimación de Primacrete Finish en dos manos. Será
necesario dejar transcurrir 6h antes de aplicar el poliuretano sobre la
imprimación y 12h entre capas de Concrete Finish WT.

Características
Poliuretano:
√ Dispersión acrílica base agua.
√ Alta resistencia a la abrasión y al scratch.
√ Sólidos: mate: 31,5%, satinado 28,7%, brillo 28,3%.
√ Densidad: 1.019 Kg/l.
√ Viscosidad: 20-30” a 25oC CF-4.
√ PH: 7-9

Rendimiento
Concrete Finish WT (2 manos): 0,1 5 l/m2
El rendimiento depende
porosidad del soporte.
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Tiempo de vida de la mezcla
Catalizador:
√ Polisocianato alifático.
√ Sólidos: 100%.
√ Punto de inflamación: 27oC.
√ Viscosidad: 20-30” a 25oC CF-4.
√ PH: 7-9

Recomendaciones de uso
Es muy importante efectuar la incorporación del catalizador en el poliuretano
mediante agitación mecánica. Realizando la mezcla correctamente evitaremos
la aparición de cráteres o diferencias de brillo debido a una deficiente dispersión.
√ Aplicar la mezcla con pistola o rodillo de microfibra de pelo corto.
√ Aplicar a temperaturas entre 15°C y 25°C.
√ Esperar 6 horas antes de aplicar la segunda mano (las bajas temperaturas
y/o la humedad ambiente retrasan el secado)
√ En el caso de utilizar Concrete Finish WT sobre un barniz existente, será
necesario lijar la superficie y eliminar manchas, polvo, etc.
√ Es recomendable probar primero el el producto en una esquina antes de
aplicarlo sobre toda la superficie.

El tiempo de vida del producto es de 1
hora a unos 20oC. Las mezclas deben
realizarse en función de la experiencia y
la velocidad del aplicador.

Presentación
Concrete Finish WT A: envases de 5L.
Concrete Finish WT B: envases de 1L.

Almacenaje
Concrete Finish WT debe almacenarse en
su envase original cerrado y resguardado
de la intemperie a temperaturas entre los
5 y 30°C. El tiempo de utilización es de
12 meses desde su fecha de fabricación
conservado adecuadamente.

Precauciones
√ En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15
minutos.
√ Mantener fuera del alcance de los niños.
√ Buena ventilación.
√ Aplicar a temperaturas entre 10oC y 30oC.
√ Uso de mascarilla con absorbente químico, gafas protectoras para evitar las
salpicaduras y guantes de goma.
Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal
vigente.

Los datos de la presente ficha técnica contienen descripciones del producto. No se recomienda
el uso por parte de particulares. Para cualquier consulta solicite la Ficha de Seguridad.
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