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Techmocrom Ácido
Tinte químico
Uso
Obtención de pavimentos decorativos
Descripción
Disolución de sales metálicas que penetran en el cemento
u hormigón y producen unos depósitos coloreados formando efectos decorativos varios, sin generar desconchados, y
manteniéndose estable.
Su aplicación dota a la superficie de hormigón de coloración sin llegar a cubrir la superficie por completo. Los
resultados dependen del tipo de hormigón, color original,
edad, porosidad y proporción de la mezcla.
Aplicación
Está especialmente indicado para:
• Interiores: en pavimentos de zonas comerciales, hoteleras, restaurantes, etc.
• Exteriores: en aceras, paseos, parques, etc.
• Envejecimiento de cualquier tipo de hormigón
Datos Técnicos
• Peso específico: Aproximadamente 1-13
• Nivel de PH: 2 – 9
• Aspecto: Líquido
• Solubilidad: Soluble en agua
Rendimiento
Su rendimiento es de 10 m2/ l de producto.
Limitaciones
La temperatura ambiente debe estar entre 5 - 30º C, sin
viento excesivo.
La temperatura del soporte debe estar entre 5 -25º C.

Limpieza Previa
La superficie debe estar seca, limpia en su totalidad, y presentar algo de porosidad.
En caso necesario, lavar con agua y jabón neutro, nunca
con cloro o ácidos.
Aplicación
Preparar la superficie protegiendo todo el perímetro y zonas que no vayan a llevar Techmocrom Ácido, preservándola del paso de cualquier persona. Una vez el hormigón ha
endurecido y está seco, aplicar inmediatamente mediante
pulverizador, a una distancia de 30 ó 40 cm. de separación,
generando una superficie irregular mediante el movimiento de la muñeca, nunca sobre líneas rectas notorias. Cubrir
toda la superficie, procurando aplicar el producto en finas
capas.
Limpieza
Dejar secar completamente, y limpiar la zona con agua limpia y neutralizar mediante una disolución de bicarbonato
sódico o amoniaco, hasta de deje de manchar con residuo.
Aplicar una segunda capa, si lo desea, hasta alcanzar el
color deseado.
Se recomienda aplicar barniz de sellado para su completa
protección.
Presentación
Se presenta en envases de 5 y 25 l en color amarillo, azul,
verde, bronce, pardo, etc.
Conservación
Aproximadamente 12 meses en condiciones óptimas de
temperatura y humedad.
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Medidas de Seguridad y Salud
Para cualquier especificación o dato relativo a la seguridad, higiene durante la aplicación, manipulación, almacenamiento y uso del producto, así como la eliminación en
caso de contacto inadecuado, se debe consultar la ficha de
seguridad del producto. Ésta contiene toda la información
relativa a la seguridad, relativa a la toxicidad, ecología,
propiedades físicas y químicas, así como las recomendaciones de primeros auxilios y demás recomendaciones reglamentarias.
Nota Técnica
Los resultados y/o valores indicados en la presente ficha
técnica, han sido ensayados en laboratorios acreditados
y/o equipos de laboratorio propios. Las medidas reales de
los mismos pueden estar sujetas a pequeñas variaciones
según la calibración de los aparatos y otras circunstancias
que no dependen de la empresa.
NOTA:
La información y datos técnicos aquí reflejados son de carácter orientativo y
están sujetos a posibles modificaciones sin previo aviso. Están basados en datos
y conocimientos que se consideran ciertos y precisos. Sin embargo no tenemos
control alguno sobre las condiciones bajo las cuales nuestros productos son
transportados, almacenados, manipulados o utilizados por nuestros clientes. Por
ello nuestra garantía se limita exclusivamente a la calidad del producto. Ninguna
información o recomendación de interpretarse de forma que vulnere cualquier
norma o disposición legal vigente.
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