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SALITEC

Tratamiento Antisalitre

DESCRIPCIÓN: Protector hidrófugo, incoloro no filmógeno y resistente al moho, para proteger las
superficies porosas del salitre.
PROPIEDADES PRINCIPALES:

-

-

Extraordinaria protección contra el salitre y todo tipo de eflorescencias.
Excelente protector hidrófugo.
Resistente al moho.
No filmógeno sobre superficies absorbentes.
Excelente penetración y capacidad de sellado.
Permite la transpirabilidad del soporte.

USOS RECOMENDADOS: Especialmente indicado como protector antisalitre en los materiales
porosos utilizados habitualmente en la construcción como ladrillo, mortero, hormigón, yeso, etc...tanto
en interior como en exterior.
PRESENTACIÓN:
Colores: 000 Incoloro
Envases: 0,750 y 4 L.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Densidad:
Rendimiento:
Secado:
Ph:

1 ± 0.05 gr/cc
2 - 6 m²/lts. (Aproximado y según soporte).
Total: 2-4 horas.
13-14

INSTRUCCIONES DE APLICACION:
Temperatura de aplicación: De 5 a 35º C.
Método de aplicación:
Aplicar el producto a una sola mano forzando que el producto penetre en
el soporte y eliminando el material sobrante en la superficie del material.
En soportes muy absorbentes se puede aplicar otra mano, siempre antes
de que seque la primera.
Útiles de aplicación:
Brocha, rodillo.
Dilución:
No diluir el producto, se sirve listo al uso.
Limpieza:
Limpiar los utensilios con agua.
Repintado:
Repintar entre las 8-24 horas siguientes, antes de que el producto se
carbonate totalmente y ejerza todo el poder hidrofugante. Una vez
carbonatado, sólo será repintable con productos base disolvente.
Cada soporte es diferente, por lo que se recomienda hacer una pequeña aplicación en una zona
poco visible, para asegurar que no aparecen reacciones extrañas ni incompatibilidades entre el
producto y el soporte.
Se recomienda repetir el tratamiento a los 2-3 años.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soporte sucio:
Eliminar la suciedad, polvo, grasa, etc... Si hay resto de salitre eliminarlo con un
cepillo. Si el soporte es ladrillo o piedra no caliza se puede limpiar con agua ligeramente ácida y
enjuagando posteriormente con abundante agua. Dejar secar un mínimo de 3-4 horas, asegurándose
que este lavado no ha generado la extracción de un nuevo salitre.
Soporte limpio:

Aplicar directamente el producto según instrucciones.

PRECAUCIONES
Si se desea dejar como acabado final se debe tener mucha precaución porque un exceso de producto
sobrante en la superficie del material puede dar lugar a la aparición de manchas blanquecinas, por lo
que se debe asegurar que el material ha absorbido la totalidad del producto.
La alta alcalinidad del producto requiere que se extremen las medidas de seguridad como guantes,
gafas, etc...
Proteger los vidrios y superficies metálicas antes de la aplicación del producto.

ESTABILIDAD Y CONSERVACIÓN EN EL ENVASE: Fácilmente homogeneizable, por conveniente
agitación, tras un almacenaje de 1 año en envase cerrado. No presenta pieles, coágulos ni geles.
Mantener al abrigo de temperaturas inferiores a 0º C.
INFORMACIÓN DE SEGURIDAD: - Consultar etiquetado y Ficha de Seguridad.
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podemos garantizar mas que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correcto.
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