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Techmocrom CM H
Compuesto líquido para la protección de pavimento impreso de exteriores
Descripción
Se trata de un barniz transparente a base de resinas especiales recomendado como capa protectora y decorativa en
pavimentos pétreos, hormigón pulido e impreso.
Características
• Excelente adherencia.
• Resistente a la abrasión.
• Se puede colorear ligeramente.
• Actúa como anti polvo y sellador.
• Impermeable y transpirable.
• Destaca el acabado superficial del pavimento.
• Con el tiempo y la acción del Sol, puede amarillear ligeramente en colores claros.
Datos Técnicos
• Aspecto: Líquido
• Peso específico: 0,94±0,03 gr/cc
• Sólidos en peso: 26±1%
• Tiempo de secado a 20ºC: 1-2 horas
• Rendimiento: 4-5 m2/l
• Color: Incoloro
• Temperatura de trabajo: Entre 5 y 30ºC sobre la solera
de hormigón.
*Ensayos realizados en condiciones ambientales normales de temperatura 20°
y 60% de humedad relativa.

Modo de Empleo
Debe ser aplicado inmediatamente después del endurecimiento de la superficie. Es conveniente mantener durante
la aplicación la máxima ventilación posible, al objeto de
favorecer el secado.
Aplicar el producto directamente sin añadir disolventes
mediante el empleo de un pulverizador procurando aplicar
una película uniforme, evitando dejar capas de mucho espesor.
Presentación
Bidón de 25 litros.
Conservación
12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Seguridad
Contiene disolventes orgánicos (Xileno, Tolueno). Evitar la
ingestión, inhalación y todo contacto con los ojos y la piel.
Aplicar en zonas con buena ventilación, usando protección
respiratoria adecuada.
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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