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Techmopol Aditivo Tixotropante
Aditivo tixotropante en base poliuretano

Descripción:
Los productos a base de Poliuretano, tienen entre sus ventajas la de ser
auto-nivelantes, con lo que se facilita enormemente su aplicación sobre
soportes horizontales.
Sin embargo, sobre soportes muy inclinados (terrazas / balcones) o incluso
verticales (depósitos / cimientos / paredes), se hace necesaria la adopción
de medidas que eviten el deslizamiento del producto en la superficie a
tratar, obteniendo un grosor de película lo más constante posible y que
asegure la calidad de la membrana o revestimiento Poliuretano.

Presentación:
Envase de 1 Kg (a combinar con 25 Kg de TECHMO IMPER 500 POLIURETANO).
Seguridad e Higiene:
En su utilización deben observarse las precauciones habituales en productos
inflamables.
En todo caso, referirse a las instrucciones de la hoja de datos de seguridad
que acompaña el producto.

Una alternativa que a la vez contribuye a reforzar la membrana de
Poliuretano TECHMO IMPER 500 POLIURETANO, pasa por la utilización del
tejido TECHMO GEOTEX, que aplicado sobre la primera capa de producto,
actúa como freno en la capa posterior. Sin embargo, esta solución suele
significar un mayor coste de mano de obra y una pérdida en la elasticidad
de la membrana.
El TECHMOPOL ADITIVO TIXOTROPANTE, permite obtener una membrana
de grosor suficiente de manera fácil y práctica, en soportes inclinados o
verticales.
Ventajas:
Posibilidad de mezcla directa con el producto TECHMO IMPER 500
POLIURETANO de manera fácil y rápida (se trata de un producto líquido).
Permite la aplicación del producto sobre soportes inclinados e incluso
verticales consiguiendo un grosor de capa suficiente.
Evita / frena el efecto “descolgamiento” que se suele dar con los productos
autonivelantes.
Aplicación / Rendimiento:
El producto se presenta en envases de 1 Kg, para combinar con 25 Kg de
membrana de Poliuretano.
Es importante agitar bien el producto antes de su incorporación a la
resina, evitando que se incorpore de manera poco homogénea o parcial.

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.

Tras su incorporación, es conveniente agitar la mezcla de ambos productos
durante unos minutos.
Antes de proceder a la aplicación, hay que dejar reposar el producto unos
minutos para que alcance su efecto tixotropante.
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