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Techmocrom EBT Plus
Dispersión para la protección de pavimento impreso de exteriores
Descripción
Dispersión copolímera en base acuosa, especialmente
desarrollada para ser utilizada como compuesto para la
protección y curado del pavimento impreso de exterior e
interior.
Campos de Aplicación
• Protección y curado de pavimento impreso de exterior e
interior.
• Para la conservación y mantenimiento de cualquier suelo
de hormigón tras el paso del tiempo.
Características
• Producto al agua.
• Acabado brillante.
• Mantiene la textura original del pavimento.
• Baja tendencia al amarilleamiento.
• Resistencia a los álcalis.
• Posee una excelente adherencia.
• Evita la aparición de eflorescencias.

Modo de Empleo
Especialmente indicado para suelos de hormigón impreso y
recubrimientos de tejas y baldosas exteriores en relieve no
pulido. Disminuye la retracción y la aparición de fisuras. Se
puede aplicar directamente al hormigón mediante pulverizadora, brocha o rodillo. Se deberá usar TECHMOCROM EBT
PLUS con el pavimento húmedo (exento de charcos). Para
un perfecto acabado se recomienda dos pasadas.
Presentación
Bidón de 25 litros.
Conservación
12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Almacenar el producto en el envase original bien cerrado.
Protegerlos de las heladas y evitar exponerlos a temperaturas superiores a 30ºC.

Datos Técnicos
• Aspecto: Líquido blanco
• Temperatura de trabajo: 10ºC y 30ºC
• Disolvente: Agua
• Rendimiento: 5 m2/lt
• Secado al tacto: Entre 1 y 2 horas. Secado total en 24
horas
• Inflamabilidad: Ninguna
• Dosificación: 3/4 partes de agua y 1/4 de TECHMOCROM
EBT PLUS

Seguridad
Se deberá emplear las medidas habituales de protección:
gafas, guantes, mascarillas y ropa adecuada para su uso.
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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