NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO
MODIFICADOR PARA MORTEROS DESHUMIDIFICANTES
cód. 0700250
DESCRIPCIÓN

ALMACENAMIENTO

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO es un modificador
para mortero a base de cementos y cales hidráulicas,
resistente a la saponificación, fuertemente enganchante,
en grado de conferir a la malta mejor adherencia al soporte
y mayor permeabilidad.

Temperatura máxima de conservación: +30 ºC
Temperatura mínima de conservación: +5 ºC
El producto debe ser utilizado dentro de 2 años desde la
fecha de producción, conservado en los envases originales
sin abrir y en condiciones de temperatura adecuadas.

INDICACIONES DE EMPLEO

INDICACIONES DE SEGURIDAD

NEPTUNUS ADDITIVO DI AGGANCIO esta indicado para
aumentar la adherencia del lance de agarre de
NEPTUNUS
INTONACO
DEUMIDIFICANTE
cód.
9480170.

No entra en el ámbito de la directiva 2004/42/CE.
El producto no requiere de etiquetado de peligrosidad
respecto a la directiva 67/548/CEE y 1999/45/CE y sus
sucesivas modificaciones y actualizaciones. Usar el
producto según las vigentes normas de higiene y
seguridad; después de su uso no dejar los contenedores
en el ambiente, dejar secar bien los residuos y tratarlos
como residuos especiales. Mantener lejos del alcance de
los niños. Usar en lugar bien ventilado. En caso de
contacto con los ojos, lavar inmediatamente y con agua
abundante. En caso de ingestión consultar inmediatamente
al médico y mostrarle el contenedor o la etiqueta. No tirar
los residuos al alcantarillado, en el curso del agua o sobre
el terreno.
Para otras informaciones consultar la ficha de seguridad.

CARACTERISTICAS TECNICAS
- Naturaleza del ligante: resina acrílica modificada.
- Solvente: agua.
- Masa voluminosa UNI EN ISO 2811-1: 1,00 ± 0,02 kg/l
- Aspecto: liquido lechoso.
PREPARACIÓN DEL SOPORTE
Soportes murales:
- El muro debe estar completamente sin morteros, ni
enlucidos.
- En presencia de humedad, retirar la capa vieja de
mortero hasta aprox. medio metro por encima de las
marcas evidentes de humedad.
- Eliminar eventuales partes en base de desengancharse
y/o incrustaciones salinas previo cepillado y lavado con
agua, preferiblemente usando una hidrolimpiadora.
- Sobre soporte seco aplicar una capa de NEPTUNUS
ANTISALE cód. 0700240 según la modalidad de la ficha
técnica relativa.
- Esperar 24 horas y entonces proceder a la aplicación del
lance de enganche con NEPTUNUS INTONACO
DEUMIDIFICANTE 9480170 aditivado con NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO.

CAPITULADO DEL ARTÍCULO
-----

El “SAN MARCO GROUP” garantiza que las informaciones de esta
ficha técnica están facilitadas a lo mejor de su experiencia y de su
conocimiento técnico y científico; sin embargo no se puede asumir
ninguna responsabilidad por los resultados obtenidos por el empleo,
ya que las condiciones de aplicación están fuera de nuestro control.
Se aconseja verificar siempre la idoneidad efectiva del producto en
cada caso específico. La presente anula y sustituye cada ficha
precedente. Para otras informaciones técnicas, contactar con la
Asistencia Técnica.

INDICACIONES PARA LA APLICACIÓN
- Condiciones ambientales y del soporte:
Temperatura ambiental: Min. +8 °C / Max.+35 °C.
Temperatura del soporte: Min. +5 °C / Max.+35 °C.
Modalidad de aplicación:
- Mezclar un saco de 25 Kg de NEPTUNUS INTONACO
DEHUMIDIFICANTE cód. 9480170 con 5L. de NEPTUNUS
ADDITIVO DI AGGANCIO 0700250 y añadir un litro de
agua. Mezclar durante 1 minuto con mezclador mecánico
para homogeneizar bien el sistema. El empaste debe ser
muy liquido y va aplicado a brotes (mediante paleta) sobre
la pared, sin cubrirla entera.
- Después de 1 hora de la aplicación a brotes, que estará
no
duro,
aplicar
NEPTUNUS
INTONACO
DEUMIDIFICANTE cód. 9480171 a rinzaffo.
PINTADO
-----
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