FICHA TÉCNICA

Concrete Finish WT Pool.
Concrete Finish WT Pool es un sellador monocomponente
al agua para el sistema Concrete Pool que crea una película
protectora y consolidante.

Datos técnicos

Rendimientos

Tipo

Emulsión en base agua

Aspecto

Líquido lechoso

Sólidos

16,5%

PH

Entre 6,5 y 7,5

Viscosidad (Copa Ford 4)

10 -11 segundos

Densidad a 20ºC

1 ± 0,01 g/mL

Temperatura de aplicación

De 5ºC a 35ºC

Secado al tacto

20 minutos*

Rendimiento para Concrete Finish WT Pool:

•

0,12 L/m² (2 manos)

(*) Depende de la temperatura y la humedad.

Propiedades

•
•
•
•
•
•
•
•

Mejora las resistencias mecánicas y químicas.
Estable en ambiente húmedo.
Resistente a la alcalinidad del microcemento.
Gran adherencia
Fácil aplicación
Baja absorción de agua.
Base agua, no inflamable.
Permeable al vapor de agua.

Aplicación
Como sellador de piscina:
Antes de aplicar Concrete Finish WT Pool será imprescindible comprobar que el soporte
esté seco y libre de polvo. En función de las condiciones climáticas y de la ventilación del
espacio de trabajo, será necesario dejar transcurrir al menos 24 horas antes de aplicar
la imprimación sobre el microcemento.
Aplicar mediante rodillo de microfibra de pelo corto en dos manos, con una separación
entre ellas de 4 a 6 horas.
En el caso de aplicar el sellador y llueva antes de 7 días, se producirán manchas en el
sellador. Se deberá secar, lijar y volver a barnizar.
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Precauciones especiales
En caso de contacto con los ojos limpiar con abundante agua durante 15 minutos.
En caso de contacto con la piel lavar con agua y jabón.
No ingerir. En caso de ingestión no provocar vómitos y buscar atención médica
inmediatamente.
Se recomienda cumplir con las siguientes medidas:
• Buena ventilación.
• Gafas protectoras para evitar las salpicaduras.
• Guantes de goma.

Almacenamiento
Debe almacenarse en su envase original cerrado
y resguardado de la intemperie a temperaturas
comprendidas entre los 10ºC y 30ºC, en lugar
seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor y
de luz solar directa. El tiempo de utilización es de
1 año desde su fecha de fabricación, conservado
adecuadamente.

Los envases vacíos deben ser eliminados de acuerdo con la normativa legal vigente.
Para evitar que el producto se seque o espese cerrar la tapa después de cada uso.
Este producto no es tóxico, peligroso ni inflamable, en condiciones normales de
manipulación.
Este producto no contiene ninguna sustancia dañina que conlleve, bajo la actual
regulación, tomar ningún tipo de medida adicional en cuanto a su etiquetado.
Mantener fuera del alcance de los niños.
Para más información consulte la ficha de seguridad del producto.

Presentación
Se presenta en envases de 5 litros.

Limpieza de herramientas
Las herramientas se lavan con agua,
inmediatamente después de su uso.
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